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RESUMEN 

 

En el artículo se presenta la problemática que se tiene hoy en día con la tendencia 

consumista y las facilidades de crédito que las entidades financieras ponen al 
servicio de sus clientes sin tener muy presente el riesgo que los usuarios corren al 
aceptar productos financieros que le son ofrecidos de manera casi impuesta. 

 
Las compras innecesarias, la falta de herramientas para llevar un control personal, 
el desconocimiento financiero y los efectos negativos que lleva esta fal ta de 

control, son la causa principal que llevan a los tarjeta habientes a desmejorar su 
calidad de vida    
 

La tendencia de la tecnología es otro factor que se presenta en este artículo y 
como por medio de ésta, muchos cambios en el manejo del dinero y las 
transacciones financieras van afectar la vida de las personas.     

 
 
 

 
Palabras claves:  Crédito, Tecnología, Smartphone, Square, NFC, Papel moneda.  
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ABSTRACT: 

 
 
The article presents the problems you have today with the consumer trend of credit 

facilities and financial institutions that serve to protect their customers without the 
risk borne in mind that users are accepting financial products that are offered an 
almost imposed. 

 
 Unnecessary purchases, the lack of tools to track personal, financial ignorance 
and negative effects that this lack of control leads are the main cause leading to 

the cardholder to impair their quality of life 
 
The tendency of technology is another factor that is presented in this article and 

also through it, many changes in money management and financial transactions 
will affect the lives of people. 
 

 
 
PALABRAS CLAVE: 

Keywords: Credit, Technology, Smartphone, Square, NFC, Paper Money. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El control personal de tarjetas de crédito es una tarea  que se realiza de forma 

rudimentaria y que se basa únicamente en el extracto que se entrega a el tarjeta 
habiente en periodos mensuales. 
 

 
En este documento el lector podrá encontrar como los autores plantean la 
necesidad de llevar un control organizado de los consumos con tarjeta de crédito, 

así como  las causas que llevan a los tarjetas habientes a caer en gastos 
innecesarios que desmejoran su calidad de vida y las buenas prácticas que deben 
seguir para evitar los efectos nocivos del uso inapropiado de este producto 

financiero.  
 
  

La tecnología actual influye en el control financiero que las personas puedan tener, 
ya que la tendencia hacia el consumismo masivo y las nuevas formas de pago que 
se vislumbran en un futuro muy cercano, pueden llevar a las personas a perder el 

control de sus finanzas; es por esto que en el proyecto se analizan las tecnologías 
actuales, la tendencia de formas de pago,  las aplicaciones que se están 
desarrollando actualmente, y cómo los teléfonos inteligentes o “Smartphone” son 

el dispositivo más adecuado para llevar un control financiero actualizado.    
 
 

En el proyecto se realizo una encuesta para determinar el perfil de los usuarios de 
tarjetas de crédito con el fin de conocer la edad de los usuarios, el número de 
tarjetas de crédito que manejan, el precio que debería tener el producto de 
software, requerimientos del producto y el conocimiento que tienen los usuarios 

acerca del uso de este recurso financiero.  
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1.  FORMULACIÓN 

 

1.1 FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
Actualmente las entidades financieras piensan únicamente en colocar dinero y de 

esta forma incrementar sus utilidades. Es una labor respetable ya que con esta 
práctica contribuyen al desarrollo económico del país, pero de alguna forma se 
olvidan de apoyar y generar una cultura de consumo responsable. 

 
Muchas personas se sienten financieramente aceptadas o reconocidas por el 
número de tarjetas de crédito que poseen,  y este es uno de los más graves 

errores que llevan al endeudamiento financiero. 
 
La tendencia consumista es otro factor que lleva a complicar el problema debido a 

que las facilidades de crédito permiten que las personas desborden sus 
emociones y compren sin tener presente que ha adquirido con anterioridad y que 
otras posibles compras debe asumir en un futuro cercano, esto es lo que se 
conoce como “no tener presente el estado de endeudamiento”, que es la causa 

principal por la cual las personas desmejoran su calidad de vida. Por lo tanto el 
objetivo de este proyecto es diseñar una aplicación de software de alta 

disponibilidad utilizando dispositivos móviles debido a que el control personal de 
tarjetas de crédito, merece una atención muy particular, “debe estar con él tarjeta-
habiente, siempre y en cualquier lugar.” 

 
 
1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1   Objetivo general .  Proveer una herramienta de software que el usuario 
pueda instalar en su dispositivo celular que le permita tener presente todos sus 
consumos con tarjetas de crédito para planear y organizar responsablemente su 

utilización. 
 
 

1.2.2   Objetivos Específicos  
 

 Aplicar los conocimientos de la Especialidad en Gerencia de Proyectos bajo los 

lineamientos del PMI en el desarrollo de un proyecto de software. 
 

 Aportar una herramienta de software que le permita a los usuarios del sistema 
financiero adquirir la cultura del control personal de sus consumos con tarjetas 

de crédito.    
 

 Entrar en el competitivo mercado de aplicaciones para dispositivos móviles. 



18 
 

 Contribuir con el avance en tecnología e innovación en Colombia, y apoyar la 
cultura ciudadana “de bajo endeudamiento” para que la sociedad progrese y 

logre mejores niveles de bienestar1. 
 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En el mundo existe una crisis de endeudamiento financiero debido a la tendencia 
consumista de los seres humanos. Hay que tener en cuenta que las tarjetas de 
crédito son indispensables; en todos los establecimientos comerciales las reciben 

facilitando el acceso al consumo, y las entidades financieras las ofrecen 
insistentemente y hasta las envían al domicilio del cliente sin cobrar ningún cargo.  
 

La utilidad que prestan las tarjetas de crédito es abrumadora, así como pueden 
ayudar en un momento difícil, también pueden hacer que el tarjeta habiente 
consuma mucho más de lo que sus posibilidades se lo permiten. Esto no quiere 

decir que las tarjetas de crédito sean una trampa financiera, lo realmente 
importante es saber utilizarla de manera inteligente. 
 

Los seres humanos compran por impulso, por necesidad y algunas veces por 
vanidad es ahí donde el proyecto “Control personal de tarjetas de crédito” hace un 
aporte a la necesidad de utilizar este recurso financiero de forma apropiada y 

responsable. 
 
El control personal de tarjetas de crédito, merece una atención muy particular, 
“debe estar con él tarjeta-habiente, siempre y en cualquier lugar.” 

 
 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La falta de control personal en el manejo de tarjetas de crédito es una de los 
problemas que aquejan a muchos de los usuarios de este producto financiero y 

que las entidades financieras no advierten si no hasta el momento en que los 
usuarios empiezan a reportar mora en los pagos de sus productos. 
 

 
1.4.1 Árbol del problema.  En la siguiente figura se presenta un análisis de las 
causas que generan el problema y los efectos en que los usuarios de tarjetas de 

crédito se ven involucrados por el mal manejo del producto. 
 
 

 

                                                           
1
 Visión Colombia 2019.  Programas y Proyectos de Inversión Nacional · Política.  en línea . <www. 

dnp.gov.co/PolíticasdeEstado/VisiónColombia2019.aspx>.  Consultado el 3 de agosto de 2011 
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Figura 1.  Árbol del problema 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Autores. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.4.2 Árbol de objetivos.  La figura 2, muestra los objetivos que debe tener 

presente el usuario de tarjetas de crédito para evitar incurrir en los efectos 
negativos que conlleva el mal uso de este producto financiero.  
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Figura 2. Árbol de Objetivos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 

1.4.3 Análisis de involucrados.  En la siguiente tabla se aprecian los grupos de 
personas o entidades que de una u otra forma se ven afectadas por el desarrollo 
del proyecto. 
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Tabla 1.  Análisis de Involucrados 

 

Grupos Intereses Problemas 
Recursos - 
Mandatos 

Entidades 
financieras. 

Colocación de dinero en 
préstamos de consumo y ganar 
intereses. 

Crecimiento de la cartera morosa. 
 
 

R: La ley 
autoriza las 
tasas de interés 
y protege el 
capital.                                                      
M: Ordenan 
cobros jurídicos.                        
M: Reportan a 
los usuarios en 
centrales de 
riesgo.                          

El tarjeta-habiente. 
Comprador del 
producto. 
(Software) 

Realizar compras y pagarlas 
cómodamente. 
Accesos fácil y oportuno a créditos 
de consumo. 
Conocer su nivel de 
endeudamiento. 
Controlar sus impulsos.  
 

En los préstamos de consumo se cobra la 
tasa de usura más alta permitida. 
No tener presente el estado de 
endeudamiento. 
 

R: Sueldos y 
bienes 
patrimoniales. 
 
 

Familia. 
Tener acceso a créditos para 
mejorar la calidad de vida. 

Confía en que el padre o la madre tengan 
control del gasto. 

M: Calidad de 
vida. 

Establecimientos 
comerciales. 

Vender sus productos, ofreciendo 
diferentes modalidades de pago 
efectivo, tarjeta débito, tarjetas 
de crédito.  

Verificación de tarjetas fraudulentas. 

R: Boucher o 
comprobantes 
de compra.                                                                     
M: pago 
oportuno por 
parte de las 
entidades 
financieras. 

Apple Computer Inc. 

Difusión de aplicaciones de 
bolsillo. 
Obtener ganancias por la 
participación en ventas de 
aplicaciones desarrolladas por 
terceros. 

Copia ilegal de las aplicaciones. 

R: Tienda iTunes 
Store. 
M: Las 
condiciones de 
venta son 
impuestas por 
Apple Computer 
Inc. 

 
Fuente: Autores. 

 
 
1.4.5 A quién se dirige el proyecto.  El producto final de este proyecto va dirigido 

a todas las personas con acceso a tarjetas de crédito que deseen llevar un control 
responsable y oportuno de sus finanzas personales.  
 



22 
 

Igualmente a las entidades financieras que se benefician por el consumo que los 

usuarios realizan con tarjetas de crédito, ya que al contar con usuarios 
responsables les ayuda a mantener una cartera sana. 
1.4.6 Alternativas de solución.  En la selección de la alternativa más viable para 

el desarrollo de la aplicación para llevar el control personal de tarjetas de crédito 
se analizaron tres posibles soluciones: La primera alternativa que se analizo fue 
crear una aplicación de escritorio escrita en una aplicación ofimática muy difundida 

como Excel, la segunda alternativa escribir una aplicación Web debido a su 
disponibilidad en cualquier lugar donde se encuentre el usuario.     
 

Teniendo en cuenta la tendencia de la tecnología,  la diversidad de aplicaciones 
que se desarrollan para los teléfonos móviles, y la disponibilidad y popularidad de 
estos dispositivos, la alternativa de solución más viable para llevar el control 

financiero de tarjetas de crédito, es escribir una aplicación de bolsillo que se 
instale y ejecute en un Smartphone para cumplir con el requerimiento   
fundamental del proyecto “el control debe estar con él tarjeta-habiente, siempre y 

en cualquier lugar”. 

 
En el anexo E se encuentra el proceso utilizado para la selección de la alternativa 

más conveniente. 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
Los estudios y evaluación realizados para verificar la problemática planteada y su  
alternativa de solución son los siguientes: 

 
 
2.1TÉCNICO 

 
La tecnología ha venido evolucionando de forma rápida y mediante estos avances 
se genera una espiral que crece vertiginosamente que a su vez incita la creación 

de nuevas ideas y posibilidades. 
 
El avance tecnológico no para, y una prueba de ello son todos los estudios que 

empresas como Google Inc. está realizando en el campo de pagos electrónicos 
con su reciente lanzamiento “Google Wallet”2, con el que se da un nuevo paso 
adelante en consolidación del dinero electrónico. 

 
Alrededor de todas estas nuevas tecnologías, surgen compañías independientes 
con nuevos productos de software y hardware que de una u otra forma apoyan el 

comercio electrónico y la desaparición gradual del papel moneda.    
 
En Colombia es posible apreciar que muchos bancos ya están lanzando el 

concepto de banca-móvil que incluye múltiples servicios para compra y 
transferencia de dinero en forma electrónica, y para las transacciones persona 
apersona la “billetera electrónica”3. 

 
 
2.1.1 Situación actual.   Es importante revisar la tecnología actual para 

determinar la solución más apropiada con los recursos existentes y de esta forma 
aportar una herramienta que justifique su implementación y garantice su 
permanencia en el tiempo. 

 
 
2.1.2 Estado del arte.  Llevar el control de las finanzas personales es una 

disciplina ejercida por personas organizadas y que conocen el valor del dinero y el 
costo financiero que implica sostener un endeudamiento en bienes de consumo. 
La falta de control se debe al desconocimiento en temas básicos en finanzas, al 

desinterés y de cierta forma a la falta de información que las entidades financieras 
le brindan al usuario para evitar el sobre endeudamiento. 

                                                           
2 GOOGLE WALLET: aplicación de Android.   en línea  <http://es.engadget.com/tag/Google+Wallet/.  > 
Consultado el 23 de julio de 2011. 
3 DAVIVIENDA: Puntos de atención. en línea  <https://linea.davivienda.com/opencms/ opencms/ 
davivienda/puntosAtencion/BancaMovil.html.> Consultado el 23 de julio de 2011. 
 

http://es.engadget.com/tag/Google+Wallet/
https://linea.davivienda.com/opencms/%20opencms/%20davivienda/puntosAtencion/BancaMovil.html
https://linea.davivienda.com/opencms/%20opencms/%20davivienda/puntosAtencion/BancaMovil.html
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En el mundo del software existen aplicaciones de escritorio, y aplicaciones web 

que facilitan esta labor pero que el usuario no utiliza debido a las razones 
expuestas anteriormente. A continuación se lista un grupo de aplicaciones que de 
una u otra manera facilitan este control. 

 
 
2.1.2.1 Aplicaciones.  Una aplicación es un programa de software que le permite 

al usuario realizar ciertas operaciones pre-programadas presentando los 
resultados de la forma más adecuada y sencilla para que cualquier tipo de usuario 
pueda entender y utilizar de forma natural. 

 
Algunas de las aplicaciones existentes en el mercado actual para llevar un control 
de las finanzas personales son las siguientes:  

 
 
2.1.2.1.1 Finance Explorer: es un programa que permite llevar la contabilidad 

doméstica de forma muy sencilla. El usuario puede organizar la información en las 
siguientes categorías: bancos, efectivo, tarjetas de crédito, inversiones y 
préstamos en los cuales se pueden agregar otros productos financieros de gasto o 

cobro. 
 
En la interfaz de la aplicación se puede apreciar el estado económico de las 

cuentas que el usuario haya configurado. La información se puede importar desde 
programas compatibles como MS Money4 y a la vez exportarlos en formato OFX5. 
El programa tiene informes predefinidos que pueden ser impresos en cualquier 

tipo de impresora. Esta aplicación es de licenciamiento gratuito, está escrita en 
idioma inglés, y fue diseñada para el sistema operativo Windows 2000/XP 
 
 

2.1.2.1.2 Tarjeta Pro: es un programa muy útil para los usuarios de tarjetas de 
crédito; Su propósito es administrar y controlar los gastos realizados con tarjetas 
de crédito. 

 
Permite realizar varios tipos de listados, ver los gastos por mes, obtener informes 
de totales de gastos por tarjeta y por tipos de gastos. El licenciamiento es gratuito, 

está escrita en idioma español, y corre bajo el sistema operativo Windows 
95/98/98SE/2000/NT. 
2.1.2.1.3 Control gastos tarjeta de crédito: es una aplicación para iPhone, iPod 

Touch e iPad, que permite llevar el control de todos los gastos con tarjeta de 
crédito. En la interfaz principal aprecia un resumen de todas las tarjetas que el 

                                                           
4
 MS MONEY. Estado economic de las cuentas.  en línea  <http://www.msmoney. com/about_ msmoney/ 

about_msm/about_msm.htm>  Consultado el 23 de julio de 2011 
5 OFX: Open Financial Exchange. en línea  <http://www.ofx.net/> Consultado el 23 de julio de 2011. 
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usuario configure en la aplicación así como el porcentaje del cupo de la tarjeta que 

se ha utilizado.  Una característica importante es que permite mediante una señal 
luminosa, identificar las fechas de corte y vencimiento de las tarjetas una semana 
de la fecha programada. 

    
Los movimientos pueden ser filtrados por varios criterios: por fecha, y ordenados 
ascendente o descendentemente por nombre del establecimiento, fecha o importe. 

Se pueden realizar búsquedas de movimientos dentro de una tarjeta. 
 
Genera informes en PDF, Excel y CVS y se pueden enviar a correos electrónicos. 

El costo de la licencia es de 2,99 Euros, fue escrita en español, y requiere el 
sistema operativo de Apple iOS 2.0 o posterior. 
 

Estas aplicaciones cumplen con algunas características que ayudan al usuario a 
llevar el control de su endeudamiento con tarjetas de crédito; dos de ellas son 
aplicaciones de escritorio y no cumplen con estar disponible en todo momento; en 

la aplicación Control gastos tarjeta de crédito que ya está disponible en la 
tienda AppStore, y que cumple con este requerimiento no funcional, es la solución 
más cercana al objetivo, aunque en la aplicación que se está describiendo en este 

proyecto se incluyen otros requerimientos que enriquecen las funcionalidades que 
el usuario necesita para un control más efectivo.  
 

 
2.1.3 Tecnología.  La tecnología es uno de los factores más importantes a tener 
en cuenta en cualquier desarrollo de aplicaciones de software, por esta razón a 

continuación se analizan las tecnologías actuales que influyen directa o 
indirectamente en el éxito de del proyecto “Control personal de tarjetas de crédito”. 
 
 

2.1.3.1 Square6: Es un dispositivo que se conecta a un iPhone, iPad e iPod Touch 

y permite realizar pagos con tarjetas de crédito. Actualmente es posible utilizarlo 
con tarjetas, American Express, Visa,  Discovery y Master Card. Cuando el usuario 

realiza una compra mediante este dispositivo, el sistema envía un e-mail al usuario 
con la factura y los datos de la transacción “Boucher”. El dispositivo ofrece 
compatibilidad con el sistema operativo iOS4 de Apple y Android.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           
6 BY SQUARE INC. Itunes apple.  en línea  http://itunes.apple.com/us/app/square/id335393788?mt=8.  
Consultado el 23 de julio de 2011 
 

http://itunes.apple.com/us/app/square/id335393788?mt=8
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Figura 3.  Square 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
BY SQUARE INC. Itunes apple.  en línea  http://itunes.apple.com/us/app/square/ id3353 93 
788?mt=8.  Consultado el 23 de julio de 2011 

 
 
2.1.3.2 Chip NFC: Near Field Communication7, es una tecnología de 

comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia 13,56 MHz, que 
permite el intercambio de datos entre dispositivos a menos de 10 cm y que no 
necesita de una licencia administrativa para utilizarla. Se empezó a desarrollar en 

el año 2002 por las compañías Sony y Philips. Esta tecnología permitirá realizar 
pagos desde un smartphone8 sin necesidad de la tarjeta de crédito. Esta 
tecnología deberá descontar los pagos desde el aplicativo de “billetera” 

configurado en el dispositivo. La utilidad de esta tecnología son los pequeños 
pagos como el transporte urbano, el parqueadero público o para acceder a 
información y determinados servicios. La tecnología ya esta en uso en Japón, 

Corea del Sur y algunas ciudades de Europa y poco a poco se extiende a otras 
áreas y centros comerciales. 
 

La desventaja de esta tecnología es que no utiliza ningún tipo de encriptación y, 
los datos enviados desde un dispositivo a otro pueden ser espiados por otro 
dispositivo que se encuentre en el mismo rango de transmisión de los dos 

aparatos  
 

 
 

 
 

 

                                                           
7 WIKIPEDIA. NFC: en línea  <http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication>  Consultado el 23 
de julio de 2011 
8 Startphone: Teléfonos inteligentes. 

http://itunes.apple.com/us/app/square/%20id3353%2093%20788?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/square/%20id3353%2093%20788?mt=8
http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
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Figura 4.  Chip NFC 

 

 
 

Fuente: CONSUMER.ES.  Tecnología internet 2008.  en línea  <http://www.consumer.es/ web/es/ tecnologia/ 

internet/2008/08/26/179004.php> Consultado el 23 de julio de 2011 
 

 
Con el avance de la tecnología cada vez se dan más facilidades para realizar 
pagos en diferentes áreas del comercio, y por consiguiente es necesario llevar un 

control más preciso de los gastos que se realizan a diario. Las aplicaciones de 
software para dispositivos móviles y en especial las que permitan llevar este 
control, deben ir de la mano de la tecnología y permitir que la información sea 

cargada directamente a estas aplicaciones para que el usuario pueda realizar las 
validaciones que considere necesarias. 
 

Las aplicaciones para el control de las finanzas personales deben tener el control 
personal de tarjetas de crédito, así como el control para el manejo del efectivo 
para pagos que no sean diferidos. 

 
 
2.1.3.3 Servicios web: Son protocolos y estándares desarrollados para 

intercambiar datos entre diferentes aplicaciones de software, sin importar en que 
lenguaje de programación estén escritas, y pueden ser ejecutadas en cualquier 
sistema operativo, que utilice la red de internet.  

 

Este servicio es una de las principales características que el proyecto control 
personal de tarjetas de crédito utilizara para el control de los movimientos.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.consumer.es/%20web/es/%20tecnologia/%20internet/2008/08/26/179004.php
http://www.consumer.es/%20web/es/%20tecnologia/%20internet/2008/08/26/179004.php
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Figura 5.  Servicios Web 

 
 

Fuente:  CULTURACIÓN.COM. ¿Qué es y para qué sirve un web service.  en línea  
<http://culturacion.com/ 2009/ 07/ %C2%BFque-es-y-para-que-sirve-un-web-service/>.  Consultado el 
23 de abril de 2011  

2.1.3.4 Computación en la nube: Es la tendencia a crear las aplicaciones 
personales y empresariales en servicios que serán ubicados en la web. Los datos 
y las aplicaciones que procesan la información ya no se instalaran en las 

computadoras del usuario o en las corporativas. El acceso y actualización de la 
información se manejara como servicio, con lo cual las personas y empresas 
pagaran un costo mensual por mantener su información de forma segura y sin 

depender del sistema   Operativo del PC.  

Figura 6.  Computación en la nube 

 

 

 
 
 

 
Fuente:  MADRIGAL, Sergio. en línea  < http://www.sergiomadrigal.com/2011/04/11/el-cloud-computing/>. 

Consultado el 23 de abril de 2011  
 

 
2.1.4 Tendencia.  Las aplicaciones, la tecnología y la utilización del papel moneda 
marcan el camino que el pago de cualquier bien o servicio va a tomar en el futuro. 

 

http://culturacion.com/%202009/%2007/%20%C2%BFque-es-y-para-que-sirve-un-web-service/
http://www.sergiomadrigal.com/2011/04/11/el-cloud-computing/
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El papel moneda tiende a desaparecer y por tal razón la tecnología y la legislación 

mundial y local tendrán que apoyar este gran pasó que dará la sociedad a nivel 
mundial. 
 

Todos los establecimientos comerciales el gobierno y las personas naturales 
estarán conectados a la red para realizar cualquier tipo de transacción. Estas  
transacciones electrónicas se pueden clasificar de acuerdo a las entidades que 

participan en ellas de la siguiente manera:  
 

 Establecimiento9 a establecimiento. 

 Persona a establecimiento. 

 Establecimiento a persona. 

 Persona a persona. 

 
La infraestructura tecnológica actual ya tiene resuelto los tres primeros tipos de 
transacciones mencionados anteriormente, las transacciones persona a persona 

aun presenta algunos inconvenientes debido a la libertad que tienen las personas 
para realizar intercambios  entre ellas. 
 

 Préstamo rápido entre personas locales.  Es muy común escuchar cuando 
compañeros de trabajo se prestan dinero rápido para suplir una necesidad 
urgente.  

 

 Préstamo rápido entre personas distantes.  Con la globalización las personas 

cada vez están más cerca y el préstamo rápido entre personas podrá 
realizarse aun si los implicados están en diferentes ciudades o países. 

 

Este tipo de transacción esta fuera del alcance de los ministerios de hacienda de 
cualquier país, el volumen de transacciones y dinero que se mueve diariamente 
mediante estas transacciones es uno de los objetivos para aumentar la 
recaudación de impuestos. Todo estará “gravado” y “vigilado” en la red. 

 
Los dispositivos móviles serán la “Billetera” con el efectivo,  tarjetas de crédito, 

cuenta corriente, certificados de depósito a término CDT’s y créditos de cualquier 
tipo  que el usuario maneje en el futuro, y por consiguiente con todas las 
aplicaciones ya existentes como reproductor de música, navegación en internet, 

correo electrónico, acceso a redes sociales, juegos, telefonía, televisión, radio, 
GPS, mensajería, fotografía y video. 
 

 
 
 

                                                           
9 Establecimiento: Empresa del sector privado o del gobierno. 
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2.1.4.1 Aplicaciones que apoyan la tendencia.  En la actualidad muchas 

compañías como Apple y Google están desarrollando aplicaciones que apoyan el 
concepto de “pago electrónico” y desmonte del “papel moneda” y adicionalmente 
métodos nuevos de comercialización y localización de clientes potenciales.  

 
 

2.1.4.1.1 Shopkick, es una aplicación desarrollada por Apple. La idea consiste en 

realizar check-in automáticos cuando el usuario entre en una tienda y se pueda 
beneficiar de las marcas que ofrecen bonos de descuentos, ya que el sistema 
localiza el usuario y le podrá sugerir que visite una sección de la tiendo donde se 

le entregaran los cupones de descuentos o puntos.  
 
 

2.1.4.1.2 Discover Zip, es una tarjeta que unida al teléfono móvil y utilizando 
tecnología NFC, permite realizar los pagos de forma más ágil. Los comerciantes 

consideran que esta forma de pago los beneficia por ser un proceso más cómodo 
de pago y además induce un mayor consumo.   
 
 

2.1.4.1.3 Stop&Shop, es una aplicación disponible para iPhone y Android que 

permite escanear los códigos de barra con los datos del producto y su precio por 
medio de la cámara del teléfono móvil, destinada a las tiendas y supermercados, y 
de esta forma recibir ofertas, llevar el control de los artículos cargados en el carro 

de mercado y no tener que esperar lagar colas para pagar. 
 
 

2.1.5 Diseño Conceptual.  La Ingeniería de software es una disciplina que 
mediante métodos y técnicas permite mejorar el desarrollo y mantenimiento del 
software. Crear  software es un proceso creativo y la Ingeniería del Software 

sistematiza este proceso con el fin de disminuir el riesgo al fracaso en la 
consecución del objetivo por medio de técnicas que han sido probadas por 
múltiples equipos de desarrollo. 

 
Una de las técnicas más utilizadas en el diseño conceptual de una aplicación es la 
percepción de la aplicación desde el punto de vista del usuario final. Este 

acercamiento se conoce como casos de uso que no pertenecen al diseño del 
“cómo”  si no que es parte fundamental del análisis “qué”, que permite describir 
de forma clara lo que el sistema o aplicación de software debe hacer, y como este 

interactúa con el usuario. 
 
El producto final del proyecto “Control personal de tarjetas de crédito” es una 

aplicación de software, por esta razón, a continuación se describen los principales 
casos de uso10. Ver anexo A. 
 

                                                           
10 Anexo A – Casos de uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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 Ingreso a la aplicación. 

 Configuración de una tarjeta de crédito. 
 Agregar la configuración de una tarjeta de crédito. 

 Cambiar la configuración de una tarjeta de crédito. 
 Eliminar la configuración de una tarjeta de crédito. 
 Captura de movimientos de una tarjeta: 

• Agregar la configuración de un Boucher. 
• Cambiar la configuración de un Boucher. 
• Eliminar la configuración de un Boucher. 

 Generar el balance de endeudamiento de todas las tarjetas.  
 Generar el balance de endeudamiento por tarjeta. 
 Consulta de endeudamiento por categorías. 

 Calculo rápido del valor de las cuotas de una compra a diferir. 
 Envió de correos electrónicos.   
 

La utilidad más importante de los casos de uso es el documento que explica la 
forma de interactuar entre el sistema y el usuario. 
 

En la tabla 2 se muestra la plantilla que fue utilizada en el proyecto para describir 
los casos de uso. 
 

Tabla 2.  Plantilla Casos de uso 

Nombre: Identificación y nombre del caso de uso. 

Autor: Nombres y apellidos de quien escribe el documento del caso de uso. 

Fecha: Fecha de la creación o actualización. 

Descripción:       Breve descripción de lo que hace el caso de uso. 

Actores: Usuarios que utilizaran y validaran el caso de uso. 

Precondiciones: Condiciones previas que deben cumplirse para que el caso de uso 
funcione adecuadamente.  

Flujo Normal: Lista de pasos secuenciales y sus respectivos actores,  que deben 
darse en la ejecución del casos de uso. 

Flujo Alternativo: Lista de pasos que cambian de acuerdo a ciertas circunstancias. 

Pos condiciones: estado posterior del sistema después de la ejecución normal del 
caso de uso. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 

Fuente:  autores 
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2.2  MERCADO11 

 
La industria de software para dispositivos móviles considera que para el año 2015 
sus ingresos serán de 15.000 millones de dólares. El crecimiento del mercado 

llegara al 30% entre los años 2009 y 2014. Se prevé que la tienda AppStore de 
Apple tendrá una participación del 20.5% de las ventas. 
 

El crecimiento se beneficiara por  el avance de las tecnologías inalámbricas como 
N.F.C12 y la tendencia al bajo costo de los planes de datos para móviles y la 
facilidad de adquisición de  los Smartphone, que evidencian ventas de 100 

millones de iPhones y más de 40 millones de iPads. 
 
Compañías independientes como GetJar13 consideran que en el año 2020 el 

mercado de aplicaciones móviles se saturara, debido a que en ese momento 
existirán unas 100 millones de aplicaciones. Los desarrolladores de aplicaciones 
para este mercado perderán el interés por que no podrán obtener el retorno de su 

inversión en la creación de sus aplicaciones.  
 
La Superintendencia Financiera14 afirma que a la fecha Abril de 2011, existen 8,3 

millones de tarjetas de crédito vigentes en Colombia. 
 
En el anexo 8 se presenta un cuadro comparativo por franquicias y entidades 

financieras que emiten tarjetas de crédito en Colombia. 
 
 

2.2.1 Dimensionamiento.  Para conocer la opinión del público acerca del 
producto se realizo una encuesta que permitiera informar si el producto satisface 
una necesidad, es decir si los usuarios de tarjetas de crédito están conformes con 

la información que los extractos bancarios le facilitan, y si realmente los usuarios 
son conscientes de su utilidad.  
 

La encuesta se realizo utilizando tecnología web accediendo al sitio Survey 
Monkey15 que ofrece diferentes categorías para realización de encuestas, Basic, 

                                                           
11

ALT1040.COM.  El mercado de las aplicaciones móviles amasaría 25000 millones en 2015. Mercado: en 

línea  < http://alt1040.com/2011/01/el-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-amasaria-25000-millones-en-
2015>.  Consultado el 2 de febrero de 2011. 
12 N.F.C: Near Field Communication. 
13 GETJAR.  El-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-aburrira-a-los-desarrolladores-41301 en línea  < 

http://www.itespresso.es/el-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-aburrira-a-los-desarrolladores-41301. 
html>.  Consultado el 2 de febrero de 2011. 
14EL PAÍS.COM: Crece en Colombia el número de usuarios de tarjetas de crédito.  en línea  <http://www. 
elpais.com.co/elpais/economia/crece-en-colombia-numero-usuarios-tarjetas-credito> Consultado el 2 de 
febrero de 2011 
15 Sitio web: http://es.surveymonkey.com/  

http://alt1040.com/2011/01/el-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-amasaria-25000-millones-en-2015
http://alt1040.com/2011/01/el-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-amasaria-25000-millones-en-2015
http://www.itespresso.es/el-mercado-de-las-aplicaciones-moviles-aburrira-a-los-desarrolladores-41301
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Plus, Gold y Platinum. En la realización de este estudio se utilizo la categoría 

Basic, que ofrece un límite de 10 preguntas, un máximo de 100 encuestas, análisis 
de cada pregunta y la opción de examinar cada una de las respuestas.  
 

En el diseño de la encuesta se tuvieron en cuenta las siguientes características. 
 

 Rango de edad de los encuestados. 

 Sexo de los encuestados. 

 Número de tarjetas que manejan. 

 Necesidad de llevar el control personal de sus tarjetas de crédito. 

 Requerimientos del producto. 

 Precio del producto. 

 Conocimiento del manejo de las tarjetas de crédito. 
 

En la encuesta se realizaron 10 preguntas de las cuales 7 de ellas fueron de 
respuesta (Si/No) con el objeto de reflejar la necesidad del producto, los 
requerimientos básicos, conocimiento del manejo de tarjetas de crédito y el precio; 

La otras preguntas determinan el sexo, la edad y el número de tarjetas que 
maneja el encuestado, como se aprecia en siguiente figura: 
 

 

Tabla 3.  Tipos de pregunta de la encuesta 

. 

 
Fuente: autores. 
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En el estudio se recopilaron 63 encuestas y en los resultados16 se aprecia que  la 

información aislada de los extractos de las tarjetas de crédito no puede ser 
unificada por parte de las entidades financieras ya que los usuarios pueden tener 
tarjetas de diferentes entidades y franquicias.  La responsabilidad de tener la 

información unificada de todos sus movimientos con tarjetas de crédito es 
personal y el producto se posiciona como realmente útil para todos usuarios de 
tarjetas de crédito.  

 
Las conclusiones del estudio se presentan a continuación: 
 

 Las entidades financieras presentan la información básica de movimientos de 
una tarjeta de crédito y no su relación con otros productos que el usuario 
pueda tener. 

 

 La responsabilidad de tener un panorama unificado del nivel de 

endeudamiento, corresponde al usuario. 
 

 La edad de los usuarios es directamente proporcional a sus compromisos 

financieros, y por consiguiente el número de tarjetas también aumenta. 
 

 La disponibilidad de llevar el control personal de las tarjetas de crédito en el 
celular, fue considerado muy útil para los usuarios. 
 

 El precio del producto refleja que los usuarios exigen calidad y utilidad de los 
productos que compran, con muy bajos precios.     

 

 Los usuarios desconocen las ventajas del servicio de pagos recurrentes con 

tarjetas de crédito.  
 

 La mayoría de los usuarios maneja entre 2 y 3 tarjetas de crédito. 

 

 El 71% de los encuestados son clientes potenciales de la versión completa del 

software, el 29% del versión básica. 
   
 

2.3  SOSTENIBILIDAD 
 
Sostenibilidad en un término muy complejo, y es importante tenerlo en cuenta en 

los procesos de desarrollo de productos de software ya que de alguna forma 
contribuyen al deterioro o conservación de la naturaleza. La definición es tomada  
de la Comisión Brundtland (1987), como se menciona en la investigación sobre 

                                                           
16 Anexo B – Resultados de la encuesta. 
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“Eficiencia, sostenibilidad ambiental y equidad intergeneracional en los modelos de 

generaciones traslapadas: lecciones de política”17. 

“Comisión Brundtland (1987): El desarrollo es sustentable cuando 
satisface las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que 

satisfagan sus propias necesidades”18.  

Las características que según la comisión de Brundtlan debe tener un proyecto 
para ser sostenible son las siguientes: 

 
Tabla 4.  Características de la comisión de Brundtland. 

 
Características 

"No te comas las semillas con las que has de 
sembrar la cosecha del mañana" 

Control 
personal de 

T.C. 

Busca la manera de que la actividad económica mantenga 
o mejore el sistema ambiental.  

Si 

Asegura que la actividad económica mejore la calidad de 
vida de todos, no sólo de unos pocos selectos.  

Si 

Usa los recursos eficientemente.  Si 

Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.  Si 

Pone su confianza en el desarrollo e implantación de 
tecnologías limpias. 

Si 

Restaura los ecosistemas dañados.  N/A 

Promueve la autosuficiencia regional.   N/A 

Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar 
humano. 

Si 

Fuente: autores 

 
Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, el proyecto 
“Control personal de tarjetas de crédito”, es un proyecto sostenible, ya que cumple 

con las características de la comisión de Brundtland. 
 

                                                           
17 AGUIAR LOZANO, Víctor Hernán.  Análisis de sostenibilidad ambiental. en línea  <http:// www. 

eumed.net/libros/2009a/501/Analisis%20de%20sostenibilidad%20ambiental.htm>.  Consultado el 12 de julio 
de 2011 
18 Comisión Brundtland (1987). 

http://www.eumed.net/libros/2009a/501/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/501/index.htm
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2.3.1  Ecoindicadores.  Los ecoindicadores son valores que miden el impacto 

ambiental y son utilizados para comparar diferentes estrategias de diseño de un 
producto. 
 

Actualmente las empresas pioneras han empezado a trabajar con una visión de 
mejora del producto, comenzando con los materiales utilizados en el proceso 
hasta la forma como se gestionaran los residuos, con la finalidad de reducir el 

consumo de recursos y energía, y disminuir las emisiones. La legislación 
ambiental, la innovación, los sistemas de indicadores y la mejora continua 
“kaisen”19 están constituyendo herramientas eficaces para preservar la 

degradación de la Tierra. 
 
El proyecto “Control personal de tarjetas de crédito” de manera indirecta, favorece 

el impacto ambiental teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Ahorro de energía: El diseño del software está planteado para funcionar en un 

dispositivo celular y no en un PC, este requerimiento conlleva a reducir el 
consumo de energía. Un PC genérico consume más o menos 11.3 watts por 
hora, se desconoce el consumo de un móvil celular, pero es relativamente 

menor. 
 

 Emisión de rayos nocivos: Los dispositivos celulares inteligentes utilizan la más 
reciente tecnología del mercado “Pantalla retina”, protegiendo la salud visual 

de los usuarios. 

 
“Pantalla Retina”20. Su nombre viene de la inmensa densidad de 
pixels que hay por pulgada, concretamente, 326 pixels. El ojo 
humano sólo es capaz de llegar a distinguir los píxeles en una 
densidad de hasta 320 pixels por pulgada lo que significa que en la 
pantalla del nuevo iPhone4 no seremos capaces de diferenciar 
un pixel de otro. 
La principal ventaja de esta mayor resolución es la mejora notable 
que se  consigue en el visionado de imágenes y de textos. 
La resolución total es de 960x460pixels, es decir, 4 veces mayor 
que la del iPhone 3G/3GS. El contraste también ha sido mejorado y 
ahora alcanza la cifra de 800:1 que también es 4 veces mayor con 
respecto a sus hermanos pequeños. Finalmente, decir que la nueva 
pantalla del iPhone 4 está basada en un panel IPS que mejora 
notablemente los ángulos de visión. 

 

 Tala de árboles: La realización del análisis de endeudamiento para su efectivo 

control, se realiza mediante el software, sin necesidad de utilizar papel para 
realizar los cálculos. 

                                                           
19 Kaisen: Mejora contínua. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 
20Pantalla Retina:  http://www.actualidadiphone.com/2010/06/07/pantalla-retina-%C2%BFque-es-eso/ 

http://www.actualidadiphone.com/2010/06/07/pantalla-retina-%C2%BFque-es-eso/
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 El software no se degrada, por esta razón no contamina el medio ambiente, es 

un producto intangible. 
 

 El software no se considera basura electrónica, en este tipo de basura se 

incluyen todos los electrodomésticos21. 
 

 Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede contaminar 
16.000 litros de agua. 

 

 Una batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 50.000 

litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo. 
 

 Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de 

metales en las plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla. 
 

 La tarjeta madre de un celular o una computadora tiene mercurio, bromo, 

cadmio, plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos según la ley 
argentina de residuos peligrosos.  

 

 Toda heladera o aire acondicionado tiene gases CFC que destruyen la capa de 

ozono, tanto en el gas refrigerante como en el poliuretano expandido. 
 

 La computación en la nube es muy importante para proyectos futuros ya que el 

poder computacional y almacenamiento de la información se transfiere a 
grandes compañías con medios tecnológicos de gran poder y con esto reduce 
la potencia y obsolescencia de los equipos de usuarios y de esta forma apoyar 

la reducción de la basura electrónica. 
 

 El aplicativo podría tener un indicador visual en el dispositivo que le recuerde al 

usuario mediante colores su nivel de calidad de vida con respecto al 
endeudamiento. 

 

2.4 ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
En la fase de desarrollo del proyecto se tiene que seleccionar y contratar el 
personal necesario para las actividades a desarrollar, así como realizar la 

adquisición de los equipos y licencias de software necesarios para la construcción 
del producto.  
 

 

                                                           
21 EDUCAR. Basura electrónica: en línea  http://portal.educ.ar/debates/eid/tecnologia/debate/basura-
electronica-que-hacemos.php.  Consultado  el 23 de julio de  2011. 

http://portal.educ.ar/debates/eid/tecnologia/debate/basura-electronica-que-hacemos.php
http://portal.educ.ar/debates/eid/tecnologia/debate/basura-electronica-que-hacemos.php
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2.4.1  Estructura de desagregación de recursos.  En la siguiente figura se 

aprecian como se distribuyen los recursos que se requieren para el desarrollo de 
la aplicación de software del proyecto. 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 7.  Estructura de desagregación de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

2.4.1.1 Entregables del proyecto.  En la siguiente imagen se pueden apreciar los 

diferentes entregables que el proyecto requiere para su implementación.  

 

 

 

 

Licenciamiento 

MacBook Pro 13 

iPhone 4G 

Control personal de tarjetas 

de crédito 

Hardware Personal 

iOS Developer 

Program   

Gerente de proyecto 

Ing. Software 

iPod touch 4G Diseñador gráfico 

Administración 
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Figura 8.  Entregables 

  

 

Fuente: autores. 

 

En un primer nivel de entregables se encuentran el logo de la aplicación y todas la 
imágenes que el proyecto requiere, y que son responsabilidad del diseñador 
gráfico. 

 
En este mismo nivel aparecen los entregables del diseño conceptual, modelo de 
datos, Diseño de la interfaz de usuario, y finalmente el aplicativo, Control personal 

de tarjetas de crédito, que corresponden al ingeniero de software. 
 
En un segundo nivel de jerarquía se desglosan los sub entregables 

correspondientes a la fase de desarrollo del software. 
 

 Diseño conceptual: Este diseño se compone de los siguientes entregables, 

Requerimientos de usuario, casos de uso, diagramas de clase y diagramas de 
secuencia. 

 

 Modelo de datos: En cuanto a este modelo se deben entregar, el diagrama 

entidad relación y los scripts de la base  de datos. 



40 
 

 Diseño de la interfaz de usuario: Los entregables correspondientes a este 

diseño son, el diseño de las ventanas y el control de navegación de todo el 
aplicativo. 
 

 Aplicación de software: Este entregable se compone de todos los entregables 
anteriores en el cual se escribe el código correspondiente y se integran los 

componentes del software, y como resultado se entrega la aplicación lista para 
la fase de prueba y corrección de errores. 

   

2.4.2  Estructura de desagregación de costos.  En la siguiente figura se aprecia 

cómo se distribuyen los costos asociados al desarrollo de la aplicación de 
software. 
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Figura 9. Estructura de desagregación de costos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Autores 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Fuente:  autores 

 

 
2.4.2.1 Integración de la E.D.O Y EDT.  En la figura que se muestra a 
continuación se relacionan los costos organizados por componentes y contratistas 

del proyecto. 
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Figura 10.  Integración de la E.D.O y la E.D.T. 

 
 

Fuente:  autores 

 
 
2.4.3 Presupuesto.  En el presupuesto se incluyen los gastos de administración, 

mano de obra,  adquisición de licencias y hardware necesarios para el desarrollo 
de la aplicación de software del proyecto. 
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Tabla 5.  . Presupuesto - Aplicación de Bolsillo 

 

DETALLE 
VALORES 

UNITARIOS 
SUBTOTALES 

Diseño del logo - icono de la aplicación $        600.000  

Subtotal diseño de la marca:  
$        600.000 

MacBook Pro 13 2.4 GHz - 13 Pulgadas $    3.069.000  

2,4 GHz  
 

13 Pulgadas  
 

RAM DDR 4 GB  
 

iPhone  $    1.399.000  

4G  
 

RAM 8 GB  
 

Subtotal equipos – Hardware:  
$    4.468.000 

iOS Developer Program  (Licencia por año) $        186.539  

Xcode 3.2: Suit de herramienta de desarrollo de software en Mac OS X  
 

iOS SDK 4: Kit de desarrollo para  Aplicaciones nativas,  contiene cocoa 
touch, controladores de medios, servicios de núcleo, y el kernel OS X  

 

Subtotal licencias – Software:  
$       186.539 

Ingeniero de Software $  13.400.000  

Subtotal mano de obra: 
 

$ 13.400.000 

Gastos de administración $  10.000.000  

Subtotal gastos de administración:  
$ 10.000.000 

Total presupuesto:  
$ 28’654.539 

Fuente: autores. 

 

 
 

2.4.3.1 Flujo de caja.  El flujo de caja constituye uno de los elementos más 
importantes en el estudio de un proyecto, ya que debido a los resultados obtenidos 
en el flujo de caja se evalúa la realización del proyecto. La recuperación de la 

inversión se proyecto a 3 años, como resultado del precio sugerido por los 
encuestados y el alto margen de ganancia 30% sobre las ventas de la tienda 
AppStore de Apple. 
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Tabla 6.  Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 

Años de horizonte  

Conceptos / Años 
 

Año-0 Año-1 Año-2 Año-3 

      Mas Ventas 
  

$26.000.000,0 $27.300.000,0 $29.211.000,0 

Menos Costos fijos 
  

0,00 0,00 0,00 

Menos Costos variables 
  

-$7.800.000,0 -$8.190.000,0 -$8.763.300,0 

Menos Gastos de Administración 
  

-$10.000.000,0 0,00 0,00 

Menos Gastos 
     Menos Depreciación 
  

-$402.120,0 -$402.120,0 -$402.120,0 

UTILIDAD OPERACIONAL - UO 
 

  $7.797.880,0 $18.707.880,0 $20.045.580,0 

Menos Impuestos 
  

-$2.573.300,4 -$6.173.600,4 -$6.615.041,4 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - UDI 
 

  $5.224.579,6 $12.534.279,6 $13.430.538,6 

Mas Depreciacion 
  

$402.120,0 $402.120,0 $402.120,0 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1) 
 

  $5.626.699,6 $12.936.399,6 $13.832.658,6 

      INVERSIONES 
     Menos Inversión inicial 
 

-$5.254.539,0 
   Menos capital de trabajo 

 
-$13.400.000,0 $0,0 $0,0 

 Mas valor de salvamento 10% 
     Mas o Menos ventas de activos 
    

$3.922.457,2 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES (2) 
 

-$18.654.539,0 $0,0 $0,0 $3.922.457,2 

      FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (1 + 2) 
 

-$18.654.539,0 $5.626.699,6 $12.936.399,6 $17.755.115,8 

  
0,0% Factor 

  

      

      Valor presente neto - VPN 
 

5.275.123  
   Tasa interna de retorno - TIR 

 
34,42% 

   Tasa interna de retorno modificada - 
TIRM 

 
28,20% 
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Tabla 7.  Flujo de caja del inversionista 

 

Flujo de caja del inversionista 

  
Años de horizonte 

Conceptos / Años 
 

Año-0 Año-1 Año-2 Año-3 

      Mas Ventas 
  

$26.000.000,0 $27.300.000,0 $29.211.000,0 

Menos Costos fijos 
  

$0,0 $0,0 $0,0 

Menos Costos variables 
  

$7.800.000,0 $8.190.000,0 $8.763.300,0 

Menos Gastos administrativos 
  

-
$10.000.000,0 

  Menos Gastos 
     Menos Depreciación 
  

-$402.120,0 -$402.120,0 -$402.120,0 

UTILIDAD OPERACIONAL - UO 
 

  $23.397.880,0 $35.087.880,0 $37.572.180,0 

Menos Intereses de la deuda 
  

-$2.357.698,2 -$1.571.798,8 -$785.899,4 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - UAI 
 

  $21.040.181,8 $33.516.081,2 $36.786.280,6 

Menos impuestos 
  

-$6.943.260,0 
-

$11.060.306,8 
-

$12.139.472,6 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS - UDI 
 

  $14.096.921,8 $22.455.774,4 $24.646.808,0 

Mas depreciación 
  

$402.120,0 $402.120,0 $402.120,0 

Menos amortización deuda 
  

-$3.730.907,8 -$3.730.907,8 -$3.730.907,8 

Menos Inversión inicial 
 

-$7.461.815,6 
   

Menos capital de trabajo 
 

-
$13.400.000,0 

   Mas valor de salvamento 10% 
     Mas o Menos ventas de activos 
     

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
 

-
$20.861.815,6 $10.768.134,0 $19.126.986,6 $21.318.020,2 

      

      
Flujo de caja descontado 

 

-
$20.861.815,6 $8.614.507,2 $12.241.271,4 $10.914.826,3 

Acumulado 
  

-
$12.247.308,4 -$6.037,0 $10.908.789,4 

Valor presente neto - VPN 
 

10.908.789  
   Tasa interna de retorno - TIR 

 
54,12% 

   Tasa interna de retorno modificada - TIRM 
 

43,81% 
    

Fuente:  autores 
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2.4.5 Análisis de Sensibilidad  

 
2.4.5.1 Precio de venta 

 
Figura 11.  Precio de venta 

 

 
Precio VPN TIR 

Bajo $ 4.000 -$ 5.095.688,00 5,65% 

Equilibrio $ 6.000 $ 3.200.961,00 28,82% 

Alto $ 8.000 $ 11.497.609,00 50,92% 

Precio de venta 

 

 

 
 
 

 

El precio de venta22 límite es $6.500 equivalente a u$3.60. Este precio debe 

tenerse en cuenta en las promociones realizadas en la tienda AppStore de Apple. 
Por encima de este precio el VPN aumenta pero no debe subir más $8.000 unos 
u$4.46 de acuerdo a la encuesta realizada  donde el 43% de los encuestados no 

está dispuesto a pagar entre u$2 y u$4.  
 
 

 
 
 

                                                           
22 Precio del dólar con fecha: 20-04-2011: $1.790 
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2.4.5.2 Demanda 

 
Figura 12.  Demanda 

Figura 13. Demanda 

 
Unidades VPN TIR 

Bajo 9.529   -$ 1.465.904,00 15,96% 

Equilibrio 12.694   $ 5.275.123,00 34,42% 

Alto 15.868   $ 12.016.150,00 52,28% 

Demanda 

 

 
 

Fuente: autores. 

 

Si el producto se posiciona favorablemente en la tienda AppStore de Apple,   la 

demanda del producto incrementaría el valor del  VPN de forma lenta ya que el 
precio de venta debe ser limitado y la comisión que cobra la tienda de Apple, 
afecta sustancialmente este comportamiento.   
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2.4.5.3  Costos fijos 

 

Figura 13.  Costos fijos 

 
MOD VPN TIR 

2.5 m $ 8.375.000 $ 10.300.123,00 55,83% 

3 m $ 10.050.000 $ 8.625.123,00 47,45% 

4 m $ 13.400.000 $ 5.275.123,00 34,42% 

Costos fijos 
 

 
 

Fuente: autores. 

 

El proyecto está planteado para que en la fase de ejecución “desarrollo del software”, 
trabaje un ingeniero de software sénior con dedicación de 4 meses. Este 
planteamiento influye de manera significativa en el VPN. Si se reduce el 

planteamiento disminuyendo el tiempo de dedicación del ingeniero, la rentabilidad 
del proyecto se hace mucho más viable. 
 

 
2.4.5.4 Costos variables 
 

Figura 14.  Costos variables 

 
Ventas Costos 

1-año $ 26.000.000 $ 7.800.000 

2-año $ 27.300.000 $ 8.190.000 

3-año $ 29.211.000 $ 8.763.300 

Cotos variables 
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Fuente: Autores. 

 
Los costos variables del proyecto equivalen a la comisión que cobra la tienda 

AppStore de Apple en relación a las ventas. Este porcentaje es del 30%  y afecta 
sensiblemente la VPN.  
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3.   PLANEACIÓN 

 
 

3.1  DELIMITACIÓN Y ALCANCE  

 

El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño,  implementación, pruebas y 
lanzamiento de  de una herramienta de software en la tienda de software iTunes 
de Apple Computer Inc, para  permitir a los usuarios de tarjetas de crédito adquirir 

una cultura de bajo endeudamiento y así facilitar un control responsable y 
oportuno de sus consumos con tarjetas de crédito. 
 

 
3.1.1 Alcance del Producto.  El alcance del producto de software del proyecto 
permitirá realizar las siguientes operaciones: 

 

 Manejar una o varias tarjetas de crédito.  

 

 Ingresar los datos básicos de la tarjeta de crédito. (Nombre del banco, tipo de 
tarjeta “Visa, Master”, número de la tarjeta, cupo, tipo de moneda, fecha de 

corte, fecha de vencimiento, y dígitos de seguridad.  
 

 Informar al cliente la fecha de corte programando la anticipación del aviso de 

forma automática.  
 

 Informar al cliente la fecha de vencimiento programando la anticipación del 
aviso de forma automática.  

 

 Ingresar los cargos de pago mensual-continuos tales como “telefonía móvil, 
Telmex, y servicios públicos” para tenerlos presente en la fecha de vencimiento 

de la tarjeta. 
  

 Ingresar los cargos de pago diferido. (Número de voucher, fecha, número de 

cuotas, valor y descripción de la compra, nombre del establecimiento, la tasa 
efectiva anual vigente aplicada a la compra y tipo de visibilidad de la compra 
“público, o privado”.  

 

 Organizar los cargos por categorías, predefinidas o personalizadas.  

 
Predefinidas.  

o Alimentos.  
o Entretenimiento.  
o Vestuario.  

o Mantenimiento vehículo.  
o Visualizar los cargos de diferentes formas:  
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o Por fecha de compra.  

o Por orden alfabético de la descripción de la compra.  
o Por número de cuotas restantes.  
o Todos los cargos, solo los públicos, solo los privados.  

o Todas las tarjetas, o las seleccionadas.  
 

 Eliminar la columna del mes de pago actual.  

 Modificar y eliminar un cargo.  

 Generar el balance de endeudamiento por cada tarjeta, todas las tarjetas y por 

categorías.  

 Proponer una lista de tips de buenas prácticas en la utilización de tarjetas de 

crédito.  
 

3.1.2 Entregables del Producto.  Los entregables generales para cumplir con el 
alcance se listan a continuación: 
 

 Definir la imagen y los colores que identificaran la aplicación de software en la 
tienda iTunes de Apple  y en el escritorio del dispositivo móvil. 

 Realizar el diseño conceptual de la aplicación. 

 Definir el modelo de datos para el almacenamiento de la información. 

 Diseñar la interfaz gráfica con el cual el usuario va interactuar con la aplicación. 

 Ensamblar los componentes anteriores para unificar la aplicación. 

 Realizar las pruebas del producto en los dispositivos Apple, iPod, iPhone e 
iPad. 

 
 
3.1.3 Estructura de descomposición de trabajo – E.D.T..  La descomposición 

del trabajo se detallo hasta el nivel cinco donde se aprecian los componentes de 
software más relevantes para luego realizar la integración de estos entregables y 
generar la versión inicial del producto de software, que pasara a la fase de 

pruebas y correcciones, hasta producir la versión inicial con la cual se hará el 
lanzamiento en la tienda iTunes de Apple Computer Inc.     
 

En la E.D.T. también se muestra la descomposición de todos los planes de gestión 
necesarios para garantizar el cumplimiento del alcance propuesto en el proyecto. 
 

 
3.1.4 Verificación del Alcance.  El alcance será verificado después de revisar el 
cumplimiento de la fase de pruebas del producto en los diferentes dispositivos 

sugeridos por Apple Computer Inc, tales como iPod, iPhone e iPad, ya que el 
producto debe funcionar correctamente y sin ninguna adaptación especial en 
cualquiera de ellos. 
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Se revisaran y analizaran todos los errores detectados en esta fase y se realizará 

un documento de entrega en el cual se explican y se sustentan los errores 
encontrados, con la autorización del Ingeniero de Software. 
 

El documento de apruebas será captado y aprobado por el gerente del proyecto 
quien dará la orden de realizar el lanzamiento oficial del producto en la tiende 
iTunes de Apple Computer Inc.     
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Figura 15.  E.D.T. 

. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Autores 
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3.2 PROGRAMACIÓN 

 
Durante el seguimiento de la programación del proyecto se debe realizar  un 
exhaustivo control de las actividades del proyecto desde su inicio hasta su 

finalización, para así monitorear cada proceso realizado, verificando el 
presupuesto y los recursos utilizados y a su vez el responsable de cada actividad. 
 

 
3.2.1 Control del Cronograma 

 

 Es responsabilidad del Gerente del Proyecto monitorear el progreso del 

proyecto y comparar el cronograma estimado con el cronograma real, debe 
hacer esto con el equipo de trabajo, para así vigilar que no se altere el 

presupuesto, que no afecte el cronograma y el alcance. 
 

 En el momento de que el Gerente de Proyecto desee hacer algún cambio o 

ajuste al cronograma debe informarle al equipo de trabajo y realizar una 
solicitud de cambios y así mismo actualizar el cronograma con las nuevas 

fechas programadas. 
 
 

3.2.2 Programación del Proyecto.  Este proyecto tiene una duración de 87 días 
según el diagrama de red que se realizo en Project.  
 

 
3.2.3 Objetivos 
 

 Realizar revisiones periódicas de las actividades del proyecto.  
 

 Corroborar que el alcance del proyecto se esté cumpliendo a cabalidad de 

acuerdo a la programación presentada.  
 

 Trabajar en equipo para identificar los posibles riesgos si se llegará alterar el 
alcance o hubiera reprogramación en las actividades. 

 

 Actualizar el cronograma si se llegará a presentar cambios que alteren el 
alcance del proyecto y sus actividades. 

  
 

3.2.4 Programa del Proyecto.  El proyecto tiene una duración de 87 días, 

teniendo en cuenta el siguiente recurso humano:   
 

 Gerente del proyecto 

 Ingeniero Software 
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 Diseñador Gráfico 

 
El costo total para la realización del proyecto es de $28’654.539 teniendo en 
cuenta la variación de la tasa del dólar. 

 
 
3.2.5 Cronograma.  Las actividades del cronograma se agruparon en 5 paquetes 

que definen las  tareas relacionadas en cada uno de ellos. Estos paquetes se 
reflejan en el diagrama de Gantt de seguimiento que se presenta más adelante.  
 

En el diagrama de Gantt se puede apreciar el inicio, terminación y duración de 
cada una de las actividades así como sus actividades predecesoras. 
 

De esta forma también es muy fácil observar como el software utilizado para 
generar este diagrama “Microsoft Project 2010”, traza la las actividades de mayor 
impacto o ruta crítica, que es donde todo el equipo de trabajo del proyecto debe 

prestar mayor atención para evitar retrasos en la entrega de los respectivos 
entregables y así evitar prolongar el tiempo y como consecuencia elevar los 
costos del proyecto.  

 
 
3.2.5.1 Actividades.  Las actividades se nombraron anteponiendo las letras de 

alfabeto castellano de forma secuencial a todas las actividades y agregando las 
iniciales de la descripción de la actividad. De esta forma se pueden ubicar de 
forma simple en el diagrama de Gantt. 
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Tabla 8.  Diagrama de Gantt 

SIGLA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

A-DC Definición de colores y tipos de letra 2 
B-DL Diseño del logo 27 
C-RE Documentación de requerimientos 5 
D-AL Aceptación del logo 1 
E-DC Definición de clases 5 
F-RL Relaciones entre clases 5 
G-RASP Patrones de diseño GRASP 2 
H-CU Documentación de casos de uso 5 
I-DS Documentación de diagramas de secuencia 5 
J-ED Estructura de datos 5 
K-IU Diseño de la interfaz de usuario 8 
L-CN Diseño del control de navegación 5 
M-EDC Escritura del código de la estructura de datos 5 
N-EIU Escritura del código de la interfaz de usuario 10 
O-EMC Escritura del código del modelo conceptual 10 
P-PED Pruebas en el equipo de desarrollo. 2 
Q-RCO Realización de correcciones 2 
R-API Aprobación del producto inicial 1 
S-PEM Pruebas en equipos Mac, iPod-touch y iPhone 2 
T-RCO Realización de correcciones 2 
U-NPA Negociación y publicación en iTunes Store 30 

 
 
Fuente: autores 
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Figura 16.  Diagrama de Gantt de seguimiento 

 
Fuente. Autores

Ruta crítica 
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3.2.6 Indicadores 

 

3.2.6.1 Curva S de tiempo y presupuesto.  Como se observa en la gráfica el 
presupuesto está calculado para ser ejecutado en 4 meses comenzando en 
octubre del 2011,  en el cual se mezclan los costos de mano de obra, compra de 

hardware y licencias y administración. 
 
Figura 17.  Curva S de tiempo y presupuesto 

 
Fuente: autores 

 

Esta curva de la “S” le permite al gerente del proyecto tener en cuenta cómo debe 
disponer del presupuesto mes a mes y de esta forma controlar y evitar gastos 
innecesarios que eleven el valor total del proyecto. 

 
 
3.2.6.2 Fondo de reserva para contingencias.  En gráfica que presenta a 

continuación se aprecia cómo será el desembolso del fondo de reserva para 
solventar las contingencias que para el proyecto es equivalente al 10% del costo 
total del proyecto.   
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Figura 18.  Fondo de reserva para contingencias 

 

 
Fuente: autores 

 

El desembolso de los fondos de reserva debe ser autorizado y aprobado por el 
gerente del proyecto, previo análisis de la situación e identificación del riesgo que 
ocasiono el costo adicional. 

 
 
3.2.7 Riesgos Principales.  Es importante tener muy claro el concepto de riesgo y 

este se define como la vulnerabilidad ante agentes externos o internos que pueda 
tener el proyecto en cualquiera de sus etapas. La detección y su respectiva 
planificación permiten al equipo del proyecto estar atentos a su aparición y de esta 

forma ejecutar el plan que se haya diseñado para corregir y disminuir su impacto. 
Los posibles riesgos que deben ser considerados en la realización del proyecto 
son los siguientes: 

 
 Dificultad para encontrar desarrolladores de software para el sistema operativo 

iOS4, IDE23 Visual C++ de Microsoft, Dragón Fire, e iPhone SDK. 

 
 Que el producto no sea aceptado por la tienda iTunes. 

 Que el producto sea craqueado. 

 Que el producto no despierte interés entre los usuarios de la tienda iTunes. 

 Que los costos de producción no sean recuperados por la venta del producto. 

 Que el producto no se pueda desarrollar en el tiempo estimado. 

                                                           
23 IDE: integrated development environment, Ambiente integrado de desarrollo. 
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 Los bancos no accedan a publicar como servicio web  los movimientos 
financieros del cliente. 

 
 
3.2.7.1 Estructura de desagregación de riesgos.  Clasificación de los riesgos 

detectados en la E.D.R y sus respectivos responsables. 
 
 

Figura 19.  Estructura de desagregación de riesgos 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Autores. 

 
 

3.2.7.2  Matriz de impacto y posibilidad de ocurrencia del riesgo.  Los riegos 
se clasificaron de acuerdo al impacto que puede generar en el proyecto y a la 

probabilidad de ocurrencia durante su desarrollo. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Gerencia 

Proyectos 

Presupuesto  

Asignación de 

recursos.  

Demora en la 

ejecución del 
proyecto 

Aspecto 

Social  

 

Seguridad del 
usuario por su 

celular y la 

información. 

Aspecto 

Legal 

Licenciamiento 

Fraude 

Servicio 

Bancario 

Control personal de 

tarjetas de crédito 

R

1 

R

2 

R

3 

R

4 

R

5 

R

6 

R

7 

Gerente del  

proyecto. 

GP, Encargado 

de los RH y RM. 

GP, 

Aspectos 

legales. 

GP, 

publicidad 

y 

mercadeo. 
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Figura 20.  Figura 21. Matriz de impacto y posibilidad de ocurrencia del riesgo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Autores. 

 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
3.2.7.3  Plan de acción.  En el siguiente Tabla   se listan los riesgos encontrados 

y su respectivo impacto y probabilidad, así como el plan de acción que se debe 
realizar para minimizar su impacto. Ver tabla 7.  
 

Tabla 9.  Plan de acción 

 

Riesgo impacto/probabilidad Plan de acción 

R1: Dificultad para encontrar 
desarrolladores de software para 
el sistema operativo iOS4, IDE  
Visual C++ de Microsoft, Dragón 
Fire, e iPhone SDK. 

alto/bajo 

Establecer un proceso de selección que permita 
identificar el potencial de desarrolladores, y con este 
análisis proceder a su contratación o capacitación de 
los candidatos más cercanos al perfil. 

R2: Que el producto no sea 
aceptado por la tienda iTunes. 

bajo/bajo 
Cumplir con todas las normas de calidad que exige la 
tienda y evitar al 100% los errores de ejecución de la 
aplicación. 

R3: Que producto sea craqueado. alto/alto 
Definir un precio bajo y hacer del producto algo 
verdaderamente útil, y realizar promociones 
llamativas para el usuario.  

R4: Que el producto no despierte 
interés entre los usuarios de la 
tienda iTunes. 

medio/medio 
Realizar reuniones con expertos financieros para 
determinar funcionalidades útiles que atraigan a los 
usuarios. 

R5: Que los costos de producción 
no sean recuperados por la venta 
del producto. 

medio/bajo 
Realizar promociones, y estudiar el beneficio costo 
del producto para los usuarios. 

R6: Que el producto no se pueda 
desarrollar en el tiempo estimado. 

medio/bajo 
Redefinir tareas a los desarrolladores, asignar 
miembros nuevos en tareas que no requieran mucha 
capacitación. 

R7: Que los bancos no accedan a 
publicar como servicio web  los 
movimientos financieros del 
cliente. 

medio/medio 

Plantear la posibilidad de que los dispositivos de pago 
generen un Boucher electrónico que se almacene en 
el celular y de esta forma pueda ser accedido por la 
aplicación. 

Fuente: autores. 

 

 

PROBABILIDAD 

 

IMPACTO  

R1 

R5, R6 

R2 

 

R4, R7 

 

R3 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

BAJO MEDIO ALTO 
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3.2.8 Organización 
 

 
3.2.8.1 Estructura organizacional OBS.  La estructura organizacional del 
proyecto es muy pequeña ya que para la realización del entregable principal no se 

requieren muchos profesionales. Esta determinación está sustentada en el efecto 
que tendría el costo del producto si se agregan más personas a su realización. 
Adicionalmente el tiempo estimado para la entrega con los recursos humanos 

asignados no prolonga en el tiempo su elaboración. 
 
Figura 21.  Estructura organizacional OBS  

 
Fuente: autores 

 
 
Los roles del Gerente del proyecto, el Ingeniero de Software y el diseñador gráfico 

se exponen en el plan de recursos humanos. 
 
El comité de la tienda de software iTunes de Apple Computer Inc, define todas las 

políticas que el desarrollador debe cumplir para su aprobación. 
 
Cuando la aplicación se aprobada el desarrollador tiene que definir en iTunes 

Store el precio del producto y la fecha de lanzamiento. El precio debe escogerse 
de una lista propuesta en la tienda. 
 

El desarrollador de la aplicación podrá ver todas las fechas disponibles para 
lanzamientos futuros y seleccionar el más conveniente. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero de 
Software 

Diseñador 
gráfico 

Comite de 
iTunes 
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Tabla 10.  Lista de precios 

 
Fuente: Apple Computar Inc 

 
Apple clasifica los tipos de aplicaciones de forma mundial basados en su 

contenido, y que determina para qué grupo de edad es más apropiado.  
 

Tabla 11.  Clasificación de las aplicaciones 

 
Fuente: Apple Computar Inc 

 
 
A continuación se expone una lista de motivos por el cual una aplicación es 

rechazada en la tienda iTunes Store.  
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Tabla 12.  Aplicaciones rechazadas 

 
Fuente: Apple Computar Inc 

 
 
3.2.8.2 Matriz de responsabilidad RACI.  La matriz de responsabilidades RACI, 

se utiliza para establecer la relación que tienen las actividades del proyecto con 
los recursos. Con esta matriz se asegura que cada uno de los componentes del 
alcance está asignado a una persona o equipo del proyecto. 

 
En la siguiente tabla se describen los roles utilizados en la gerencia de proyectos 
para la asignación de responsabilidades en un proyecto. 
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Tabla 13.  Roles de RACI 

 

 
Rol Descripción 

 R Responsible Responsable Es la persona responsable por la realización del trabajo. 

A 
Accountable Aprobador 

Se encarga de aprobar el trabajo terminado y a partir de su aprobación 
se hace responsable por él. 

C 
Consulted Consultado 

Tiene la capacidad de terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta. 
(Comunicación bidireccional) 

I 
Informed Informado 

Se le informa sobre el progreso y resultado del trabajo. (Comunicación 
unidireccional)  

Fuente: PMBok 

 

El proyecto Control personal de tarjetas de crédito contempla para su ejecución un 
grupo reducido en cuanto a recurso humano, debido a que el trabajo especializado 
en  desarrollo de software  puede ser realizado por un experto ya que la cantidad 

de trabajo a realizar puede ser abarcado por un solo ingeniero. El mismo caso se 
presenta en la elaboración de la imagen del producto de software que únicamente 
requiere de un diseñador gráfico. 

 
Tabla 14.  Matriz RACI del proyecto 

 

Actividad / Recurso Gerente PY Ing. Software Diseñador  

Diseño del logo del 
producto 

A,I I R 

Diseño conceptual A,I R   

Modelo de datos A,I R   

Diseño de la Interfaz de 
usuario 

A,I R   

Fuente: autores 
 
 

3.3 PLANES DE GESTIÓN 

 

3.3.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos  
 
3.3.1.1 Objetivos 

 

 Contar con el personal necesario para desarrollar el proyecto. 

 Verificar que todos los miembros del equipo de trabajo cumplan con todas sus 

actividades en el tiempo y en el momento acordado. 

 Hacer seguimiento y retroalimentación a cada miembro del proyecto.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto. 

 Fomentar el trabajo en equipo 
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 En caso de que algún miembro del equipo se enferme o renuncie no se 

contratara otra persona, sino se distribuirá las labores que la persona realizaba 
con el resto del equipo. 

 

El personal que se necesita para el desarrollo del proyecto, que a su vez deberá 
cumplir con unas actividades establecidas y trabajar en un buen entorno laboral es 
el siguiente: 

 

 Gerente del proyecto 

 Ingeniero Software 

 Diseñador Gráfico 

 
 
3.3.1.2 Actividades que desempeña cada miembro del equipo 

 
3.3.1.2.1  Gerente del Proyecto 
  

 Debe ser responsable por el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 
producto.  

 

 Supervisar los avances de cada actividad que se realice  al  proyecto desde su 
iniciación hasta su finalización.  

 

 Preparar y presentar toda información pertinente del proyecto. 

 Asegurar el alcance del proyecto. 

 Altos conocimientos en gerenciamiento de proyectos. 
 

 Ser un líder que exige resultados y a su vez que tenga buena comunicación y 

cordialidad con su equipo de trabajo. 
 

 Con 2 años de experiencia en proyectos similares. 
 

 Que realice pruebas de desempeño a cada miembro del equipo. 
 

 Realice a cada miembro del equipo una inducción sobre el alcance del 
proyecto, comunicar la manera en que se desarrollara el proyecto  y la 
capacitación que sea necesaria. 

 
 
3.3.1.2.2 Diseñador Gráfico 

 

 Definir los colores del logo  

 Definir los Tipos de letra  

 Presentar propuesta del diseño del logo 
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3.3.1.2.3 Ingeniero de software: 
 

Desarrollar los componentes del aplicativo 
 

 Diseñar y escribir el código del modelo conceptual 

 Diseñar y escribir el código del modelo de datos. 

 Diseñar y escribir el código de la interfaz de usuario y el control de navegación 

 Realizar la integración de los componentes de software del modelo conceptual,  

de datos e interfaz de usuario 

 Realizar los ciclos de prueba en los diferentes dispositivos Apple y realizar las 

respectivas correcciones. 

 Entregar la versión inicial del producto que se lanzara en la tienda iTunes de 
Apple Computer Inc  

 
 
3.3.1.3 Políticas de Contratación 

 

 Requisito indispensable ser Profesional  y haber trabajado en empresas de 

desarrollo de Software 
 

 El trabajador debe ser reservado con la información confidencial. 

 No se aceptan personas en embarazo en el momento de la contratación. 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 

 Tener una especialización o la experiencia necesaria para el cargo que se 

vaya a desempeñar. 
 

 Tener experiencia de 1 año en cargos similares. 

 No se aceptan menores de edad 
 

 Cumplir con los deberes y las normas que se encuentran plasmadas en el 

contrato a firmar. 
 

 Cumplir con el horario establecido. 
 

 Tener toda la documentación solicitada para la contratación al día y sin 
alteraciones de los documentos a entregar. 

 

 Los sueldos se pagarán de forma mensual hasta cumplir con el objetivo y el 
tiempo establecido del proyecto 

 

 Se realizará una prueba de conocimiento y desempeño. 

 El contrato será por prestación de servicios. 
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3.3.2 Plan de Gestión de Comunicaciones  

 

Tabla 15.  Gestión de las comunicaciones 

 

EVENTOS DE COMUNICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 
 
Definir en qué momento se realizarán: 

- Reuniones 
- Conferencias 
- Correos Electrónicos  

Determinar cómo se repartirá el trabajo y/o 
documentos del proyecto con el equipo de 
trabajo, su almacenamiento (Backups) y/o 
recuperación según sea el caso de pérdida 
de información del mismo. 

 
 
3.3.2.1 Objetivos  

 

 Solicitar al equipo de trabajo las lecciones aprendidas, para aportar  los 
conocimientos adquiridos y así llegar a una toma de decisiones para el bien del 

proyecto. 
 

 Establecer las necesidades de información de los interesados del proyecto. 

 

 Determinar y delimitar de quién se comunicará con quién, y de quién se 

recibirá la información. 
 

 Establecer los métodos y las tecnologías de comunicación. 

 
Los sistemas de comunicación son determinados por el Gerente del proyecto los 

cuales pueden ser: 
 

 Intranet 

 Aprendizaje Virtual 

 Servidores de contenido 

 Comunicación Interactiva: reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, 

cartas, memorandos, correos electrónicos etc.  
 

 
3.3.3 Plan de Gestión de la Calidad  
 

3.3.3.1 Política de calidad.  Nos comprometemos  a brindar un producto de 
excelente calidad, de fácil manejo  y con múltiples servicios para presentar un 
balance financiero comprensible para la toma efectiva de compras de consumo 

con tarjetas de crédito, y de esta forma satisfacer las necesidades de compra con 
un manejo responsable y oportuno, cumpliendo con la normatividad de Apple Inc., 
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para el desarrollo de aplicaciones y las normas vigentes del sistema financiero, 
con bajo costo de producción, y en el menor tiempo posible para aprovechar las 

oportunidades de mercado y así satisfacer las necesidades del usuario.   
 
3.3.3.2 Misión.  Nuestra misión está encaminada al desarrollo de una aplicación 

liviana, práctica y de fácil manejo disponible en  dispositivos móviles, que les 
permita a los usuarios de tarjeta de crédito reportar sus movimientos de consumo 
ofreciéndoles un balance individual por tarjeta, por grupos de tarjeta y clasificando 

los consumos por diferentes categorías. 
 
3.3.3.3 Visión.  Liderar el mercado de aplicaciones de bolsillo para el manejo 

financiero de forma efectiva para  las personas con acceso a tarjetas de crédito. 
 
3.3.3.4 Principios y valores.  Nuestros principios son la calidad, la excelencia, la 

integridad, confiabilidad y el servicio oportuno en la toma de decisiones de 
nuestros clientes en las compras de consumo de tarjeta de crédito. 
 

 
3.3.3.5 Indicadores de calidad.  A continuación se muestran los indicadores de 
calidad del proyecto. 
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Tabla 16. Matriz de calidad 

MATRIZ DE CALIDAD PARA EL PROYECTO CONTROL PERSONAL DE TARJETA 
DE CRÉDITO 

DIRECTRICES 
DE LA 

POLÍTICA DE 
CALIDAD 

OBJETIVO DE 
CALIDAD PARA 
EL PROYECTO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

INDICADOR  META 
RANGOS DE EVALUACIÓN 

Excelente Aceptable 
No 

cumple 
ACCIONES DE MEJORA DE LAS 

MÉTRICAS  

Disponibilidad 
y seguridad  
de la 

información 
en el 
dispositivo 

Satisfacción al 
cliente 

Número de 
quejas por 
pérdida de la 

información / 
Número de 
aplicaciones 
vendidas 

95% >95 80 – 95 <80 

Recolección de las inquietudes de 

los usuarios de la aplicación 

mediante la página web del 
producto.             Reunión con el 

comité de control de cambios para 

definir el impacto en tiempo, costo 

de las correcciones al problema.   

Ventas de la 
aplicación 

Satisfacción del 
proyecto 

Ventas 
acumuladas por 
mes / ventas 
presupuestadas 
al mes *70% 

100% 100% 100 <100 

Difundir la aplicación en las páginas 

de promociones de la tienda Apple 
Store.     

Cumplimiento 
del 

Cronograma 
de 
Actividades 
del proyecto 

Satisfacción del 
equipo de 

desarrollo y 
patrocinador del 
proyecto 

Número de días 
de ejecución / 

Número de días 
programados  

95% >90 80 – 95 <80 

Designar a un miembro del equipo 

de trabajo que conozca la aplicación 

y asignarle nuevas actividades para 
minimizar el retraso. (Ley de 

Brooks) 

Aceptación 
del producto 

Satisfacción del 
cliente 

Número de 
actualizaciones 
vendida / Nro. de 
aplicaciones 
vendidas 

95% >95 80 – 95 <80 

Realizar encuesta con los usuarios 

de la aplicación para verificar y 
analizar las aplicaciones similares de 

la competencia. 

Control de 
cambios 

Controlar y 
evitar que afecte 
la triple 
restricción 

Número de 
cambios 
realizados / 
Número de 
aplicaciones 
vendidas 

95% >95 80 – 95 <80 

Analizar con el comité de control de 

cambios la factibilidad de 
restructuración y lanzamiento de 

una nueva versión 

Manejo 
eficiente y 

racional de 
los recursos 

No realizar 
actividades 

diferentes al 
proyecto 

Presupuesto 
ejecutado / 

Presupuesto 
planificado = 
*100 

95% >95 80 – 95 <80 

Analizar el cronograma y la 

asignación presupuestal a la fecha 

para determinar si actualmente se 

esta incurriendo en gastos 
adicionales al presupuesto 

asignado. Si esto determina mala 

presupuestación hablar con el 

Sponsor para solicitar una adicción 
presupuestal. 

Fuente: autores  

 

3.3.3.6 Aseguramiento de calidad 

 Verificar los requerimientos del diseño de la aplicación se encuentren 

debidamente documentados y justificados. 

 Revisar que el proceso de definición del logo de la aplicación se encuentre 

debidamente diseñado bajo las normas de dimensiones para desarrolladores 
de Apple Inc. Anexar normas de calidad de Apple. 
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 La implementación de la página web de la aplicación. 

 Verificar que el presupuesto aprobado para la fase de desarrollo no presente 

ajustes por variación de la moneda. 

 Realizar nuevamente el estudio de costos del proyecto. 

 Validar que los tiempos definidos en las actividades de desarrollo del proyecto 

esté debidamente justificados. 

 Que los recursos humanos asignados al proyecto sean expertos o certificados 

como desarrolladores de aplicaciones en IOS4 de Apple Inc. 

 Que los equipos de cómputo asignados al proyecto cuenten con las licencias 
del software apropiado. 

 Confrontar los requerimientos levantados en la etapa de planificación con el 

alcance del proyecto para determinar que se estén cumpliendo los objetivos 
del mismo. 

 Definir el comité de control de cambios. 

 Registrar del control de cambios de cada requerimiento. 

 Evaluar los procesos y procedimientos que se realizaron en los planes de 
gestión de riesgo, comunicaciones, alcance, y los otros. 

 Evitar que en la escritura del código, se dejen fragmentos de código no 
utilizado o enterrado. 

 Documentar  de cada uno de los métodos con la precondición y su 
correspondiente post-condición. 

 Calcular la eficiencia de los algoritmos implicados en cada método en notación 

O, para determinar el consumo de recursos y de esta forma comparar los 
costos relativos de dos o más algoritmos para resolver el mismo problema. 

 Velar por un diseño funcional e intuitivo de la interfaz de usuario. 

 Estandarización de nombres de variables, métodos y capas del software. 

 Eficiencia eficaz en el acceso a datos. 

 

3.3.3.7  Métodos de aseguramiento de la calidad 
 

 Revisiones técnicas: Lo que se busca con este método es descubrir errores 

de lógica, código, de las funciones e implementación en el desarrollo del 
software. Ya que hay personas ajenas que perciben fácilmente los errores que 
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los mismos desarrolladores. Con estas revisiones se baja considerablemente 
los costos del software. 

 

 Se debe dejar por escrito etapa del producto revisada. 

 

 Inspecciones: Con este método lo que se quiere es verificar si se está 
elaborando el producto de forma adecuada, si se está desarrollando las fases 

del producto de acuerdo a lo establecido desde un principio en el proyecto. 
 

 Pruebas: Con este método lo que se quiere es validar el producto si cumple 

con las especificaciones solicitadas, para esto se pueden realizar 
evaluaciones, con esto podemos conocer si satisfacen los requisitos iniciales 

del producto, y así tomar las respectivas correcciones del caso.  
 

 Según la definición de Boehm24: Para que haya calidad de software debe 

tener estas características: 

o Fiabilidad 
o Portabilidad 

o Eficiencia 
o Ingeniería Humana 
o Facilidad de Prueba 

o Facilidad de mantenimiento  

3.3.3.8 Control de la calidad 

 Que el presupuesto se cumpla en cada una de sus etapas. 

 Que las adquisiciones de los equipos de cómputo sea oportuna. 
 

 Brindar capacitación oportuna a los miembros del equipo de trabajo cuando se 
presenten cambios en la tecnología utilizada. 

 

 Llevar un control efectivo de cambios en el desarrollo del producto. 
 

 Verificar que las actividades planeadas en el cronograma se estén cumpliendo 
en los tiempos asignados. 

 
Realizar el diseño de los datos de prueba. 

 

 Realizar pruebas unitarias a cada uno de los componentes de la aplicación 
(control de navegación, almacenamiento de la información, cálculo de los 

valores financieros etc.) 

                                                           
24 Trevinca.ei.uvigo.es/~cfajardo/Nueva_carpeta/presentaciones/PPI-t5_1.ppt 
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3.3.3.9 Criterios de Aceptación.  Los criterios de aceptación deben garantizar 
que los requerimientos previamente definidos se cumplen y aportan alto grado de 

confiabilidad y satisfacción del cliente. En este proyecto el producto de software 
debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

 Intuitivo y fácil de manejar. 

 100% portable, “debe estar con el tarjeta-habiente, siempre y en cualquier 

lugar.” 

 Bajo costo de adquisición. 

 Bajo costo de producción. 

 Compatible con los equipos móviles disponibles en el mercado. 

 Facilidad de mercadeo del producto. 

 No debe permitir la copia ilegal del producto. 

 La información manejada por el producto debe tener privacidad. 

 Ejecución rápida y bajo consumo de recursos de hardware 
 
 

3.3.3.10 Estándares de calidad del producto (Software) 
 

 ISO  9001 – 9000-3 – 9004-2: Aseguramiento de calidad aplicado al proceso 

de desarrollo software. 
 

 ISO / IEC 12207: Define los procesos, actividades (que forman cada proceso) y 
tareas (que constituyen cada actividad) presentes en la adquisición, suministro, 

desarrollo, operación y mantenimiento del software. Según esta norma, un 
proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman 
entradas en salidas. Un proceso define quién, qué, cuándo, y cómo, para 

alcanzar un determinado objetivo. 
 

 ISO/IEC 15504 (SPICE): Es una norma internacional para evaluar y mejorar la 

capacidad y madurez de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 
software. 

 

 CMMI25: Capability Maturity Model Integration (CMMI): Es un modelo para la 
mejora o evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas y productos de software, desarrollado por el Instituto de Ingeniería del 
Software de la Universidad Carnegie Mellon (SEI), y publicado en su primera 
versión en enero de 2002.  

 

                                                           
25 CMMI.  Lindares de calidad aplicados al software.  en línea .  <: http://www.mitecnologico .com/Main/ 
Est%E1ndaresDeCalidadAplicadosAlSoftware>.  Consultado el 23 de Julio de 2011. 
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Es empleado para guiar las mejoras de procesos durante el desarrollo de un 
proyecto, un departamento o hasta una organización Procedimiento que asegure 

un ajuste a los estándares de desarrollo del software.  
 
 

3.3.3.11 Estándar del proyecto.  El estándar utilizado para controlar la calidad 
del proyecto, será la aplicación de las buenas prácticas sugeridas por el Instituto 
para Gerencia de Proyecto PMI, dictados en el libro PMBok. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 El dinero representado como papel moneda tiende a desaparecer en un futuro 

no muy lejano. 
 

 Cualquier tipo de transacción o intercambio comercial se realizara de forma 
electrónica. 

 

 La legislación mundial y local, deberán trazar todos las normas legales y 
jurídicas que permitan verificar y detectar cuando una transacción es legítima o 

fraudulenta. 
 

 Todo estará vigilado y gravado por los “Ministerios de hacienda” en la red. 

 

 Los dispositivos móviles como smartphones serán el dispositivo multifuncional 

por excelencia. 
 

 El concepto de billetera donde las personas guardan el dinero en efectivo, 
tarjetas de crédito documentos de identificación y conducción y demás 

documentos, será reemplazada por los smartphones26. 
 

 Las reservas de tiquetes aéreos, boletas de partidos o conciertos musicales, 

pagos de servicios públicos, y en fin cualquier tipo de pago se realizara en 
línea desde los smartphones. 
 

 Los smartphones, leerán los códigos de barras de los productos que se estén 
comprando en una tienda de mercado o cualquier tipo de establecimiento, y en 

los puntos de pago electrónico se realizara la autorización de cancelación 
mediante el producto financiero que el usuario seleccione, evitando las largas 
colas para pagos. 

 

 La seguridad será total, todo el dinero será controlado. Si un Smartphone se 

pierde su validez será nula. 
 

 Los servicios como Banca móvil de algunos bancos en Colombia prestaran los 

servicios actuales de forma masificada y segura. 

                                                           
26

 GOOGLE WALLET: en línea .  <: http://www.youtube.com/watch?v=fVCqubJNXAM>.  
Consultado el 23 de Julio de 2011.   

http://www.youtube.com/watch?v=fVCqubJNXAM
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Anexo A.  Casos de uso 

 

Nombre: 001-Ingreso a la aplicación. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       El usuario activa la aplicación y procede a su ingreso. 

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 
       El actor conoce la clave de acceso. 

Flujo normal: 

1. El actor activa la aplicación mediante touch-screen.    
2. El sistema muestra una caja de texto para introducir la clave de acceso. 
3. El actor introduce la clave de acceso.  

4. El sistema comprueba la validez de la clave y presenta la interfaz del usuario.  

Flujo Alternativo:  

4.   El sistema comprueba la validez de la clave, si la clave no es correcta, se avisa al actor 

permitiéndole corregir la clave. 

Post condiciones: 
      El sistema da acceso total al actor.  

 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 002-Configuración de tarjetas de crédito. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Crear una tarjeta de crédito. 

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       La tarjeta de crédito no debe tener existir en el sistema.  

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de configurar una nueva tarjeta de crédito.    
2. El sistema muestra un grupo de cajas de texto para introducir los siguientes datos: 

 Nombre del banco. 
 Teléfono de contacto para bloqueos. 
 Franquicia: Visa, Master, Diners, etc.  

 Número de la tarjeta. 
 Dígitos de seguridad. 
 Cupo. 

 Moneda: pesos, dólares, euros, etc.  
 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de corte. 

3. El actor pulsa el botón para guardar los datos. 
4. El sistema informa si la acción fue terminada satisfactoriamente o cancelada 

automáticamente por el sistema. 

Flujo Alternativo:  
     3.   El actor pulsa el botón para rechazar la creación de la tarjeta.  

Pos condiciones: 

       La nueva tarjeta ha sido almacenada en el sistema. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 

    

 

 

 

   



81 
 

Nombre: 002-1-Cambiar la configuración de una tarjeta de crédito. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Modifica los datos básicos de una tarjeta de crédito. 

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       La tarjeta de crédito debe existir previamente en el sistema.  

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de cambiar la configuración de una tarjeta de crédito. 
2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 

3. El actor selecciona la tarjeta de crédito que va a configurar.    
4. El sistema muestra un grupo de cajas de texto con la información de la configuración 
actual de la tarjeta y permite modificar los siguientes datos datos: 

 Nombre del banco. 
 Teléfono de contacto para bloqueos. 
 Franquicia: Visa, Master, Diners, etc.  

 Número de la tarjeta. 
 Dígitos de seguridad. 
 Cupo. 

 Moneda: pesos, dólares, euros, etc.  
 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de corte. 

5. El actor pulsa el botón para guardar los cambios.  

 

Flujo Alternativo:  

5. El actor pulsa el botón para rechazar los cambios realizados.  

Pos condiciones: 
       La configuración de la tarjeta ha sido actualizada en el sistema. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 002-2-Eliminar la configuración de una tarjeta de crédito. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Elimina los datos básicos de una tarjeta de crédito. 

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       La tarjeta de crédito no debe tener Boucher asociados.  

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de eliminar la configuración de una tarjeta de crédito. 
2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 

3. El actor selecciona la tarjeta de crédito que va a eliminar.    
4. El sistema muestra un grupo de cajas de texto con la información de la configuración 
actual de la tarjeta y permite confirmar la operación: 

 Nombre del banco. 
 Teléfono de contacto para bloqueos. 
 Franquicia: Visa, Master, Diners, etc.  

 Número de la tarjeta. 
 Dígitos de seguridad. 
 Cupo. 

 Moneda: pesos, dólares, euros, etc.  
 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de corte. 

5. El actor pulsa el botón para confirmar la eliminación de la tarjeta.  

Flujo Alternativo:  

5. El actor pulsa el botón para rechazar la operación de eliminar la configuración.  

Pos condiciones: 
       La configuración de la tarjeta ha sido eliminada del sistema. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 003-Captura del movimiento de una tarjeta. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Captura los datos básicos de un Boucher.  

Actores: 
      Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       El Boucher no debe estar asociado a la tarjeta seleccionada. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de capturar  la configuración de un Boucher. 
2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 

3. El actor selecciona la tarjeta de crédito.    
4. El sistema muestra un grupo de cajas de texto para introducir los siguientes datos: 

 Número del Boucher. 

 Nombre del establecimiento. 
 Descripción de la compra.  
 Valor. 

 Tasa de interés. 
 Número de cuotas a diferir. 

 Fecha de la compra. 
 Tipo de compra: Ocasional, recurrente.  
 Privacidad: Visible, oculto. 

 Categoría: Alimentos, entretenimiento, vestuario, mantenimiento vehículo, etc. 

 e-mail.  

      5. El actor pulsa el botón para confirmar la creación del Boucher. 

Flujo Alternativo:  
      5. El actor pulsa el botón para cancelar la creación del Boucher. 

Pos condiciones: 

       El Boucher queda registrado en el sistema y asociado a una tarjeta de crédito. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 003-1-Cambiar la configuración de un Boucher. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Modifica los datos básicos de un Boucher.  

Actores: 
      Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       El Boucher debe estar asociado a una la tarjeta de crédito. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de cambiar  la configuración de un Boucher. 
2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 

3. El actor selecciona la tarjeta de crédito.    
4. El sistema despliega la lista de Bouchers asociados a la tarjeta de crédito seleccionada. 

5. El actor selecciona el Boucher que va a modificar. 

6. El sistema muestra un grupo de cajas de texto con la información de la configuración 
actual del Boucher y permite modificar los siguientes datos: 

 Número del Boucher. 
 Nombre del establecimiento. 
 Descripción de la compra.  

 Valor. 
 Tasa de interés. 
 Número de cuotas a diferir. 

 Fecha de la compra. 
 Tipo de compra: Ocasional, recurrente.  

 Privacidad: Visible, oculto. 
 Categoría: Alimentos, entretenimiento, vestuario, mantenimiento vehículo, etc. 

 e-mail. 

      7. El actor pulsa el botón para confirmar el cambio de configuración del Boucher. 

Flujo Alternativo:  
      7. El actor pulsa el botón para cancelar la modificación de la configuración del Boucher. 

Pos condiciones: 

       La configuración del Boucher ha sido actualizada en el sistema. 
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Nombre: 003-2-Eliminar la configuración de un Boucher. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Elimina los datos básicos de un Boucher.  

Actores: 
      Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

       El Boucher debe estar asociado a una la tarjeta de crédito. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de eliminar  la configuración de un Boucher. 
2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 

3. El actor selecciona la tarjeta de crédito.    
4. El sistema despliega la lista de Bouchers asociados a la tarjeta seleccionada.  
5. El actor selecciona el Boucher que va modificar. 

6. El sistema muestra un grupo de cajas de texto con la información de la configuración 
actual del Boucher y permite confirmar la operación: 

 Número del Boucher. 

 Nombre del establecimiento. 
 Descripción de la compra.  

 Valor. 
 Tasa de interés. 
 Número de cuotas a diferir. 

 Fecha de la compra. 
 Tipo de compra: Ocasional, recurrente.  
 Privacidad: Visible, oculto. 

 Categoría: Alimentos, entretenimiento, vestuario, mantenimiento vehículo, etc. 

 e-mail. 

      7. El actor pulsa el botón para confirmar la eliminación de la configuración del Boucher. 

Flujo Alternativo:  
      7. El actor pulsa el botón para cancelar la eliminación de la configuración del Boucher. 

Pos condiciones: 

       La configuración del Boucher ha sido eliminada del sistema. 

 

 

 

 

Nombre: 004-Generar el balance de endeudamiento. 
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Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       El sistema muestra los pagos mes a mes de cada tarjeta y totalizado por mes, hasta un año   
       adelante y ordenado por tarjeta con menos pagos futuros.  

Actores: 

       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 
       El sistema debe tener al menos una tarjeta de crédito configurada y sus respectivos   

       Bouchers. 

Flujo Normal:  
       1. El actor selecciona la opción de visualización del balance de endeudamiento. 

Flujo Alternativo:  

       Ninguno. 

Pos condiciones: 
       El balance de endeudamiento se visualiza en la pantalla del teléfono móvil. 

Revision 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 005-Cálculo rápido del valor de las cuotas de una compra a diferir. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria. 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Calcula el valor de las cuotas a diferir, dependiendo del plazo a diferir y la tasa de interés 
       EA. 

Actores: 

       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 
       El actor debe conocer la tasa de interés EA, el valor de la compra y el plazo a diferir que se 

       aplicara en el cálculo. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de cálculo rápido. 

2. El sistema solicita los siguientes valores: tasa de interés EA, valor de la compra y plazo.  
3. El sistema presenta el valor de la cuota.  
4. El actor pulsa el botón para abandonar el cálculo. 

Flujo Alternativo:  
     Ninguno. 

Pos condiciones: 

       El sistema calcula el valor de la cuota a pagar mes a mes por la compra. 

Revision 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 006-Balance por tarjeta de crédito. 

 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 
       El sistema presenta automáticamente el estado de endeudamiento de la tarjeta 

       seleccionada, ordenada de menor a mayor número de cuotas pendientes.  

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

      El sistema debe tener al menos una tarjeta de crédito configurada y sus respectivos   
      Bouchers. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de balance por tarjeta de crédito. 

2. El sistema despliega la lista de tarjetas existentes. 
3. El actor selecciona la tarjeta de crédito a consultar.    
4. El sistema despliega la lista de Bouchers asociados a la tarjeta seleccionada, ordenados 

por número de cuotas pendientes de menor a mayor, valor de la compra, tasa de interés EA 
y saldo de cada una de las compras y saldo total.  
5. El actor selecciona el botón para cerrar la consulta. 

Flujo Alternativo:  
      Ninguno. 

Pos condiciones: 

      El balance de endeudamiento de la tarjeta se visualiza en la pantalla del teléfono móvil. 

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Nombre: 007-Consulta de endeudamiento por categorías. 

 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       El sistema presenta el balance de endeudamiento de la categoría seleccionada ordenada 
por 
       número de cuotas pendientes, saldo por consumo y saldo total de la categoría. Se puede  

       activar o desactivar  la opción de visualizar cargos ocultos. 

Actores: 
       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 

      El sistema debe tener al menos una tarjeta de crédito configurada y sus respectivos   
      Bouchers. 

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de balance por categorías. 

2. El sistema despliega la lista de consumos clasificados por la categoría por defecto. 
3. El actor puede cambiar la categoría a consultar, por defecto solo se presentan los Boucher 
públicos.    

4. El sistema despliega la lista de consumos clasificados por la categoría seleccionada. 
5. El actor selecciona el botón para cerrar la consulta. 

Flujo Alternativo:  

3. El actor puede cambiar la categoría a consultar y la activar la casilla de Bouchers públicos 

o y privados.    

Pos condiciones: 
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Nombre: 008-Envio de e-mail a correos electrónicos. 

Autor: Giovanni Fajardo Utria 

Fecha: 06/04/2011 

Descripción: 

       Envía un correo con el balance de endeudamiento consolidado y por tarjetas, de las        
       tarjetas asociadas al e-mail seleccionado. 

Actores: 

       Usuario propietario del teléfono móvil. 

Precondiciones: 
       El campo e-mail de las tarjetas ha debido ser configurado.  

Flujo Normal:  

1. El actor pulsa la opción de envío de correos. 

2. El sistema despliega la lista de e-mails configurados. 
3. El actor selecciona el e-mail de destino.    

4. El sistema despliega la lista de tarjetas asociadas al e-mail seleccionado. 
5. El actor debe marcar que tarjetas se consolidaran para tener en cuenta en el correo. 
6. El actor selecciona el botón para enviar el correo. 

7. El sistema prepara el informe y envía el correo al e-mail seleccionado. 
8. El actor pulsa el botón para cerrar la operación de envío de correos. 

Flujo Alternativo:  

      6. El actor pulsa el botón para cerrar la operación de envío de correos. 

Pos condiciones: 
      El informe consolidado y por tarjetas se envía al correo seleccionado.  

Revisión 

Nombre Fecha Razón de cambio Versión 
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Anexo B.  Preguntas de la encuesta 

 
Fuente: http://es.surveymonkey.com 
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Fuente: http://es.surveymonkey.com 
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Fuente: http://es.surveymonkey.com 
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Fuente: http://es.surveymonkey.com 
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Anexo C.  Estadísticas de tabulaciones cruzadas de respuestas de la 
encuesta 

 

 
1. Respuesta cruzada entre Sexo del encuestado y Número de tarjetas que 

maneja. 

 

 
 

 
 

 
2. Respuesta cruzada entre Sexo del encuestado y Utilización de cargos 

recurrentes. 
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3. Respuesta cruzada entre Sexo del encuestado y precio del producto.  
 

 
 

 

4. Respuesta cruzada entre la Edad del encuestado y el número de tarjetas que 
maneja. 
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5. Distribución del tipo de versión del producto entre los encuestados. 
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Anexo D.  Técnica nominal de grupo 

 
En la primera reunión realizada entre los miembros del equipo del proyecto, se 

invito a los participantes a que pensaran en generar una serie de ideas que 
permitieran plantear una propuesta de proyecto. 

En la siguiente reunión los participantes presentaron las siguientes ideas: 

 La Automatización de una de las subestaciones de la Electrificadora del Meta. 

 Crear una aplicación de software para llevar el control personal de tarjetas de 
crédito. 

 Crear una aplicación de software para controlar y determinar la ubicación de 
una mascota en un parque utilizando el servicio de G.P.S. mediante un 

Smartphone. 

A continuación se describe brevemente el significado de cada una de las 
propuestas: 

Automatización de una de las subestaciones de la Electrificadora del Meta: 

Son los tiempos perdidos en donde los circuitos quedan fuera de servicio y se 

tarda demasiado tiempo en su recuperación, además no cuentan con un operario 
de planta las 24 horas en las subestaciones. Este proyecto es para que desde 
Centro de control y monitoreo se vigile la subestación y llegado en el evento de 

una caída del sistema, y que no se recupere la operación automáticamente,  se 
gestione el envió una cuadrilla lo más pronto posible. 

 

Aplicación de bolsillo “Control personal de tarjetas de crédito”:  

Permitir cargar los diferentes movimientos de una tarjeta de crédito en el software 

para determinar el nivel de endeudamiento personal, y también para unificar el 
movimiento de varios productos de diferentes franquicias o entidades financieras y 
tener un panorama financiero más organizado, clasificando las compras y llevando 

el control de pagos de servicios recurrentes y adicionalmente personalizando 
alarmas que le recordaran al usuario las fechas de corte de cada uno de sus 
productos.  

 

Aplicación de bolsillo para “Controlar y determinar la ubicación de una 
mascota en un parque”: 

Actualmente las personas compran mascotas y el cariño y dependencia que estos 
animales aportan a sus amos genera un grado de responsabilidad y necesidades 

que pueden ser controladas mediante la tecnología actual. 
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Los propietarios de mascotas utilizan smartphones con acceso a G.P.S. y con esta 
tecnología es posible “trazar” un área de cobertura en un mapa digital en el cual 

las coordenadas son pasadas a una aplicación residente en el Smartphone. 

 

La mascota podría llevar un dispositivo que estaría siendo rastreado por la 
aplicación del Smartphone por medio de radio frecuencia “bluetooth”, y en el 

momento en que la mascota intente pasar las barreras “virtuales” del área de 
cobertura, el Smartphone emitiría una señal de alerta al propietario y a su vez 
generaría un impulso magnético a la mascota para impedir su salida del área 

controlada. 
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Anexo E.  Análisis de alternativas 

 
ALTERNATIVA 1. 

 
Escribir una aplicación en Microsoft Excel ya que es una herramienta de desarrollo 
de gran versatilidad, y que es muy familiar a todos los usuarios de computadores.  

 
Ventajas 
 

 Microsoft Excel es una herramienta muy familiar. 
 

 Las macros de Excel son fáciles de implementar. 

 La interfaz de Excel permite diseñar, formularios muy intuitivos y rápidos.   

 Bajo costo de desarrollo. 

 Es una aplicación compatible con cualquier marca de computador existente en 

el mercado. 
 

 Alta disponibilidad de desarrolladores en VBA Visual Basic for Application. 

 

 El usuario pagaría solo una vez por el producto con excepción de las nuevas 

versiones. 
 

 Desventajas 
 

 No cumple con la disponibilidad total, “debe estar con el tarjeta-habiente, 

siempre y en cualquier lugar.” 

 

 No existe un canal de distribución apropiado para la venta del software, hay 

necesidad de abrir el mercado. 
 

 Facilidad de copia ilegal del producto. 
 

ALTERNATIVA 2 
Escribir una aplicación web debido a que proveen alta disponibilidad, versatilidad y 
facilidad de uso. 

 
Ventajas 
 

 Compatibilidad con cualquier marca de computador y navegador existente en 
el mercado. 

 Los diseños en la web son muy intuitivos. 

 Alta disponibilidad de desarrolladores en .NET, Java, PHP. 
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 Disponibilidad total siempre y cuando la conexión esté disponible mediante wi-
fi o internet móvil.   

 El usuario no pagaría por los costos de nuevas versiones.  
 El software no puede ser copiado. 
 

Desventajas 
 

 El usuario debe pagar suscripción anual. 

 No existe un canal de distribución apropiado para la venta del software, es 
necesario abrir el mercado. 

 La velocidad de acceso a la aplicación en la red puede ser afectada por la por 
congestión en horas de alto tráfico. 

 El costo de desarrollo puede ser elevado debido a los requerimientos de 
disponibilidad total, número de usuarios conectados simultáneamente, motor 

de bases de datos, costo anual del Hosting y costos de licencias de las 
tecnologías web. 

 Privacidad de la información.  

 
ALTERNATIVA 3 

 
Escribir una  aplicación de bolsillo ya que son fáciles de utilizar, de bajo costo y 
con alta disponibilidad. 
 

 Ventajas 
 
 Disponibilidad total. 

 El usuario paga solo una vez por adquirir el producto con excepción de las 
actualizaciones. 

 Bajo costo de adquisición. 

 El usuario administra la privacidad de su información. 
 Hay canales de distribución del producto. 
 Bajo costo de la licencia de desarrollo. 

 
Desventajas 

 

 Compatibilidad con el sistema operativo iOS4 de Apple Computar Inc. 
usuarios exclusivos de iPod-Touch, iPhone. 

 

 Baja disponibilidad de desarrolladores de Dragon Fire y/o iPhone SDK. 

 

 Requerimientos de Hardware de costo medio. 
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Anexo F.  Project Charter 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 
La tendencia consumista y las facilidades de crédito permiten que las personas 
desborden sus emociones y no tengan presente su estado de endeudamiento que 

es la causa principal por la cual las personas desmejoran su calidad de vida. 
 
Los seres humanos compran por impulso, por necesidad y algunas veces por 

vanidad es ahí donde el proyecto “Control personal de tarjetas de crédito” hace un 
aporte a la necesidad de utilizar este recurso financiero de forma apropiada y 
responsable. El control personal de tarjetas de crédito, merece una atención muy 
particular, “debe estar con el tarjeta-habiente, siempre y en cualquier lugar.” 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO - PRODUCTO 

 
Facilitar a los usuarios de tarjetas de crédito llevar un control responsable y 
oportuno de sus consumos con tarjetas de crédito. 

  
GENERALES 
 

 Consultar el estado de endeudamiento personal en créditos de consumo. 

 Alta disponibilidad y de bajo costo. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 Permitir el ingreso de la información de los Boucher de compra. 
 Consultar de estado de endeudamiento por diferentes criterios. 

 Mantener la privacidad de la información. 
 Garantizar la integridad de la información. 
 

ALCANCE 
 
El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño,  implementación, pruebas y 
lanzamiento de  de una herramienta de software en la tienda de software iTunes 

de Apple Computer Inc, para  permitir a los usuarios de tarjetas de crédito adquirir 
una cultura de bajo endeudamiento y así facilitar un control responsable y 
oportuno de sus consumos con tarjetas de crédito. 

 
A QUIÉN SE DIRIGE EL PROYECTO 
 

El producto final de este proyecto va dirigido a todas las personas con acceso a 
tarjetas de crédito que deseen llevar un control responsable y oportuno de sus 
finanzas personales.  
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Igualmente a las entidades financieras que se benefician por el consumo que los 
usuarios realizan con tarjetas de crédito, ya que al contar con usuarios 

responsables  les ayuda a mantener una cartera sana. 
 
IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 
Las personas o entidades implicadas en la realización del proyecto se mencionan 
a continuación: 

 

Grupos Intereses 

Entidades financieras. Colocación de dinero en préstamos de consumo y ganar intereses. 

El tarjeta-habiente. 
Comprador del producto. (Software) 

Realizar compras y pagarlas cómodamente. 
Accesos fácil y oportuno a créditos de consumo. 
Conocer su nivel de endeudamiento. 
Controlar sus impulsos.  
 

Familia. Tener acceso a créditos para mejorar la calidad de vida. 

Establecimientos comerciales. 
Vender sus productos, ofreciendo diferentes modalidades de pago 
efectivo, tarjeta débito, tarjetas de crédito.  

Apple Computer Inc. 
Difusión de aplicaciones de bolsillo. 
Obtener ganancias por la participación en ventas de aplicaciones 
desarrolladas por terceros. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDAD DURACION/Días 
Definir la imagen y los colores que 

identificaran la aplicación de software en la 
tienda iTunes de Apple  y en el escritorio del 

dispositivo móvil. 

27 

Realizar el diseño conceptual de la aplicación. 37 

Definir el modelo de datos para el 
almacenamiento de la información. 

10 

Diseñar la interfaz gráfica con el cual el 
usuario va interactuar con la aplicación. 

23 

Ensamblar los componentes anteriores para 
unificar la aplicación. 9 

Realizar las pruebas del producto en los 
dispositivos Apple, iPod, iPhone e iPad. 5 

Tiempo de diseño e implementación del 
producto 111 

 

 
RIESGOS INICIALES DEL PROYECTO 
 

Los posibles riesgos que deben ser considerados en la realización del proyecto 
son los siguientes: 
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1. Dificultad para encontrar desarrolladores de software para el sistema operativo 
iOS4, IDE27 Visual C++ de Microsoft, Dragón Fire, e iPhone SDK. 

 
2. Que el producto no sea aceptado por la tienda iTunes. 

3. Que el producto sea craqueado. 

4. Que el producto no despierte interés entre los usuarios de la tienda iTunes. 

5. Que los costos de producción no sean recuperados por la venta del producto. 

6. Que el producto no se pueda desarrollar en el tiempo estimado. 

7. Los bancos no accedan a publicar como servicio web  los movimientos 

financieros del cliente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 IDE: integrated development environment, Ambiente integrado de desarrollo. 
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Anexo G.  Acta de constitución 

 

 

FECHA:   MARZO 11 DE 2011                                 REVISIÓN: 002 

REALIZADO POR:     LISA CAROLINA DELGADO RODRÍGUEZ  

                                    GIOVANNI FAJARDO UTRIA 

REVISADO POR:       GIOVANNI FAJARDO UTRIA  

APROBADO POR:     Ing. EDGAR VELASCO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Control personal de tarjetas de crédito” consiste en desarrollar una 
herramienta de software que cumpla con lema “debe estar con el tarjeta-habiente, 

siempre y en cualquier lugar” de bajo costo, que pueda ser instalado en 

dispositivos de telefonía celular. 
 

Con el auge de las nuevas tecnologías es posible crear aplicaciones de bolsillo 
muy versátiles y de alta disponibilidad que sirvan de apoyo en el manejo 
responsable de las tarjetas de crédito. 

 
Es importante tener presente que el sistema bancario Colombiano ofrece de 
manera fácil la obtención de una tarjeta de crédito, pero no brindan capacitación 

para el manejo responsable de este tipo de productos financieros. No hay que 
negar que las personas también tomen el producto y no midan sus efectos de 
endeudamiento y a mediano plazo y terminan pagando altos costos de 

financiamiento por consumos innecesarios desmejorando su calidad de vida. 
 
El objetivo principal del producto resultante del proyecto, es facilitar a los usuarios 

de tarjetas de crédito llevar un control responsable y oportuno de sus consumos 
con tarjetas de crédito.  
 

Las personas que están de una u otra forma vinculada en el objetivo del proyecto 
son: 
 

 Las entidades financieras. 

 El tarjeta-habiente. 

 La familia de los tarjeta-habiente. 

 Los establecimientos comerciales. 

 La tienda iTunes Store de Apple Computer Inc. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
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REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

 Manejar una o varias tarjetas de crédito.  

 Ingresar los datos básicos de la tarjeta de crédito. (Nombre del banco, tipo de 
tarjeta “Visa, Master”, número de la tarjeta, cupo, tipo de moneda, fecha de 

corte, fecha de vencimiento, y dígitos de seguridad.  

 Informar al cliente la fecha de corte programando la anticipación del aviso de 
forma automática.  

 Informar al cliente la fecha de vencimiento programando la anticipación del 

aviso de forma automática.  

 Ingresar los cargos de pago mensual-continuos tales como “telefonía móvil, 
Telmex, y servicios públicos” para tenerlos presente en la fecha de vencimiento 

de la tarjeta. 

  

 Ingresar los cargos de pago diferido. (Número de voucher, fecha, número de 

cuotas, valor y descripción de la compra, nombre del establecimiento, la tasa 
efectiva anual vigente aplicada a la compra y tipo de visibilidad de la compra 
“público, o privado”.  

 Organizar los cargos por categorías, predefinidas o personalizadas.  
 

Predefinidas.  

 Alimentos.  

 Entretenimiento.  

 Vestuario.  

 Mantenimiento vehículo.  

 etc.  

 

 Visualizar los cargos de diferentes formas:  
o Por fecha de compra.  

o Por orden alfabético de la descripción de la compra.  

o Por número de cuotas restantes.  

o Todos los cargos, solo los públicos, solo los privados.  

o Todas las tarjetas, o las seleccionadas.  
 

 Eliminar la columna del mes de pago actual.  

 Modificar y eliminar un cargo.  
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 Generar el balance de endeudamiento por cada tarjeta, todas las tarjetas y por 

categorías.  

 Proponer una lista de tips de buenas prácticas en la utilización de tarjetas de 

crédito.  

  

RIESGOS INICIALES  

 Dificultad para encontrar desarrolladores de software para el sistema operativo 

iOS4, IDE Visual C++ de Microsoft, Dragón Fire, e iPhone SDK. 

 Que el producto no sea aceptado por la tienda iTunes. 

 Que el producto sea craqueado. 

 Que el producto no despierte interés entre los usuarios de la tienda iTunes. 

 Que los costos de producción no sean recuperados por la venta del producto. 

 Que el producto no se pueda desarrollar en el tiempo estimado. 

 
ALCANCE 
 

El alcance del proyecto se divide en dos partes, una versión gratuita y una versión 
para la venta. A continuación se presenta la tabla comparativa de requerimientos 
entre las dos versiones del producto. 

 

Requerimientos Gratuita Venta 

Costo $ 0.0 Por definir 

Manejara una o varias tarjetas de crédito 1 Varias 

Datos básicos de la tarjeta de crédito  Incluye Incluye 

Programación de la fecha de corte No incluye Incluye 

Programación de la fecha de vencimiento No incluye Incluye 

Registro de cargos mensuales-continuos No incluye Incluye 

Registro de cargos diferidos Incluye Incluye 

Clasificar cargos por categorías  Incluye Incluye 

Visualizar cargos por categorías y diferente orden No incluye Incluye 

Eliminar columna de pago actual Incluye Incluye 

Modificar y eliminar un cargo Incluye Incluye 

Balance de endeudamiento No incluye Incluye 

Tips de buenas prácticas No incluye Incluye 
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Conversión de tasas, nominal y efectiva anual No incluye Incluye 

Ambas versiones se publican en iTunes Store.   

 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
El profesional designado para la dirección del proyecto es el Ingeniero GIOVANNI 
FAJARDO UTRIA,  teniendo en cuenta su liderazgo, experiencia y conocimiento 

del proceso. 
 
APROBACIÓN 

 
En la presente acta se autoriza formalmente dar inicio al proyecto de software 
proyecto “Control personal de tarjetas de crédito”. El proyecto tendrá una duración 

de    días calendario, comenzando   2011 y terminando  de 2011 
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Anexo H.  Cuadro comparativo de tarjetas de crédito por franquicias y entidades 
financieras 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo por las franquicias y entidades 
financieras que emiten tarjetas de crédito en Colombia. 
 

  CREDIBANCO – VISA 

  

Vigentes  a la fecha 
de corte 

Vigentes 
durante el mes 

Canceladas 
Bloqueadas  

temporalmente  

BANCO BOGOTA 360.698 3.158 5.804 33.821 

BANCO POPULAR 64.444 156 315 4.339 

SANTANDER 71.682 1.923 929 2.747 

BANCOLOMBIA 307.271 6.354 4.901 40.484 

CITIBANK 238.939 8.677 5.413 17.595 

HSBC 41.344 225 642 3.702 

GNB SUDAMERIS 11.783 33 253 2.312 

BBVA COLOMBIA 191.040 8.699 4.682 24.755 

HELM BANK 43.733 1.133 354   

DE OCCIDENTE 169.817 3.861 1.818 44.597 

BCSC BANCO CAJA SOCIAL 53.069 857 877 32.316 

DAVIVIENDA 567.130 14.737 8.971 80.990 

RED MULTIBANCA COLPATRIA 621.819 14.585 4.799 113.676 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 51.162 194 271 4.018 

AV VILLAS 17.515 1.921 221 2.893 

BANCO PICHINCHA 662   14 71 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 2.812.108 66.513 40.264 408.316 

 

Fuente: Formato 466 – Reporte mensual de tarjetas de crédito y debito. 
Superintendencia Financiera. 

 
 
  DINERS 

  

Vigentes  a la 
fecha de corte 

Vigentes durante 
el mes 

Canceladas 
Bloqueadas  

temporalmente  

DAVIVIENDA 465.209 7.843 10.748 84.535 

Fuente: Formato 466 – Reporte mensual de tarjetas de crédito y debito. 
Superintendencia Financiera. 
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  MASTERCARD 

  

Vigentes  a la 
fecha de corte 

Vigentes durante 
el mes 

Canceladas 
Bloqueadas  

temporalmente  

BANCO BOGOTA 148.567 4.922 2.289 11.519 

SANTANDER 86.553 1.931 1.075 2.966 

BANCOLOMBIA 327.741 6.877 4.802 40.335 

CITIBANK 174.633 5.186 2.690 12.568 

HSBC 22.796 146 353 1.212 

BBVA COLOMBIA 123.840 13.362 1.429 13.663 

HELM BANK 24.348 684 263   

DE OCCIDENTE 231.586 3.710 3.342 32.299 

BCSC BANCO CAJA SOCIAL 32.780 807 1.610 31.756 

DAVIVIENDA 434.813 11.517 6.512 68.666 

RED MULTIBANCA COLPATRIA 325.402 6.121 2.535 62.593 

AV VILLAS 137.688 5.548 2.252 26.211 

CMR FALABELLA 322 322 14   

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 2.071.069 61.133 29.166 303.788 

 
Fuente: Formato 466 – Reporte mensual de tarjetas de crédito y debito. 

Superintendencia Financiera. 
 

  AMERICAN EXPRESS 

  

Vigentes  a la 

fecha de corte 

Vigentes durante 

el mes 
Canceladas 

Bloqueadas  

temporalmente  

BANCOLOMBIA 452.692 12.869 6.081 47.111 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 452.692 12.869 6.081 47.111 

 
Fuente: Formato 466 – Reporte mensual de tarjetas de crédito y debito. 

Superintendencia Financiera. 
 
  OTRAS TARJETAS 

  
Vigentes  a la fecha 

de corte 
Vigentes durante 

el mes 
Canceladas 

Bloqueadas  
temporalmente  

BANCOLOMBIA 6.337 60 120 446 

HELM BANK 10.803 14 29   

DAVIVIENDA 234.872 6.965 6.451 28.609 

RED MULTIBANCA COLPATRIA 604.038 7.319 9.971 10.764 

COOMEVA 17.523 1.785 152 1 

CMR FALABELLA 710.136 23.660 2.140 106.660 

GIROS Y FINANZAS 26.729 573 210 2.469 

TUYA S.A. 1.154.718 26.682 4.156 320.955 

LA POLAR 35.711 4.034 9 505 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 2.800.867 71.092 23.238 470.409 

 
Fuente: Formato 466 – Reporte mensual de tarjetas de crédito y debito. 
Superintendencia Financiera. 
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Anexo I.  Project Scope Statement 

 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO: 

 
Facilitar a los usuarios de tarjetas de crédito llevar un control responsable y 
oportuno de sus consumos con tarjetas de crédito  y a su vez que puedan 

consultar el estado de endeudamiento personal en créditos de consumo. 
Manteniendo  la privacidad  y la integridad de la información. 
 

El alcance del producto de software del proyecto permitirá realizar las siguientes 
operaciones: 
 

 Manejar una o varias tarjetas de crédito.  
 Ingresar los datos básicos de la tarjeta de crédito. (Nombre del banco, tipo de 

tarjeta “Visa, Master”, número de la tarjeta, cupo, tipo de moneda, fecha de 

corte, fecha de vencimiento, y dígitos de seguridad.  
 Informar al cliente la fecha de corte programando la anticipación del aviso de 

forma automática.  
 Informar al cliente la fecha de vencimiento programando la anticipación del 

aviso de forma automática.  
 Ingresar los cargos de pago mensual-continuos tales como “telefonía móvil, 

Telmex, y servicios públicos” para tenerlos presente en la fecha de vencimiento 

de la tarjeta. 
 

 Ingresar los cargos de pago diferido. (Número de voucher, fecha, número de 

cuotas, valor y descripción de la compra, nombre del establecimiento, la tasa 
efectiva anual vigente aplicada a la compra y tipo de visibilidad de la compra 
“público, o privado”.  

 Organizar los cargos por categorías, predefinidas o personalizadas.  
o Predefinidas.  

 Alimentos.  

 Entretenimiento.  

 Vestuario.  

 Mantenimiento vehículo.  

 etc.  

 Visualizar los cargos de diferentes formas:  

o Por fecha de compra.  
o Por orden alfabético de la descripción de la compra.  

o Por número de cuotas restantes.  
o Todos los cargos, solo los públicos, solo los privados.  
o Todas las tarjetas, o las seleccionadas.  

 
o Eliminar la columna del mes de pago actual.  
o Modificar y eliminar un cargo.  
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o Generar el balance de endeudamiento por cada tarjeta, todas las tarjetas y por 
categorías.  

o Proponer una lista de tips de buenas prácticas en la utilización de tarjetas de 
crédito.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
 
En la siguiente imagen se pueden apreciar los diferentes entregables que el 

proyecto requiere para su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

En un primer nivel de entregables se encuentran el logo de la aplicación y todas la 
imágenes que el proyecto requiere, y que son responsabilidad del diseñador 
gráfico. 

En este mismo nivel aparecen los entregables del diseño conceptual, modelo de 
datos, Diseño de la interfaz de usuario, y finalmente el aplicativo, Control personal 
de tarjetas de crédito, que corresponden al ingeniero de software. 

En un segundo nivel de jerarquía se desglosan los sub entregables 

correspondientes a la fase de desarrollo del software. 

 Diseño conceptual: Este diseño se compone de los siguientes entregables, 
Requerimientos de usuario, casos de uso, y diagramas de clase y secuencia. 
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 Modelo de datos: En cuanto a este modelo se deben entregar, el diagrama 
entidad relación y los scripts de la base  de datos. 

 Diseño de la interfaz de usuario: Los entregables correspondientes a este 

diseño son, el diseño de las ventanas y el control de navegación de todo el 
aplicativo. 

Aplicación de software: Este entregable se compone de todos los entregables 

anteriores en el cual se escribe el código correspondiente y se integran los 
componentes del software, y como resultado se entrega la aplicación lista para la 
fase de prueba y corrección de errores 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO:  
 

 Intuitivo y fácil de manejar. 

 100% portable, “debe estar con el tarjeta-habiente, siempre y en cualquier 
lugar.” 

 Bajo costo de adquisición. 

 Bajo costo de producción. 

 Compatible con los equipos móviles disponibles en el mercado. 

 Facilidad de mercadeo del producto. 

 No debe permitir la copia ilegal del producto. 

 La información manejada por el producto debe tener privacidad. 

 Ejecución rápida y bajo consumo de recursos de hardware. 
 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 

 Tecnología de desarrollo de aplicaciones de bolsillo en dispositivos iPhone y 
iPod-touch de Apple Computer Inc. 

  

 Cumplir con los entregables especificados anteriormente. 

 

 No superar el presupuesto establecido para el proyecto. 
 

 Software de desarrollo: 
Dragon Fire SDK28 Sistema operativo Windows. 

Unreal SDK (diseño animaciones en C++). 
iPhone SDK Sistema operativo Snow Leopard. 
Lenguajes de programación: Microsoft C++, Objective C 

 
 
 
                                                           
28 SDK: siglas en inglés de software development kit, herramientas de desarrollo de software. 
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SUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 Que la tienda iTunes Store de Apple Computer Inc. aceptará comercializar el 
producto.  

 

 Que el producto de software se venderá masivamente en la tienda iTunes 
Store de Apple Computer Inc. 

 

 Que el producto de software se desarrollara en el tiempo estimado y 

cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad y calidad. 
 


